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HABLEMOS

/f quí estamos, amigas y amigos de

"El Musiquero", con una nueva

cara y con nuevo contenido en las

páginas de ésta, su revista de canciones.

¿Transcurridos dos años y algo más de la

aparición del primer número, a la fecha

podemos mirar con orgullo el camino reco

rrido: de una modesta publicación con

formato de diario tabloide, hemos llegado
a esta perfecta impresión, con portadas en

offset y con el sello editorial de Lord Co

chrane, con quien esperamos continuar lar

gos años publicando "El Musiquero".

La tarea no ha sido fácil. Hubo mo

mentos difíciles, especialmente aquellos

que decían relación en determinadas cir

cunstancias, con alzas de precios, pero el

constante favor de Uds. y su comprensión,

superaron todos estos instantes y hemos

podido continuar nuestra marcha ascen

dente.

A partir de esta fecha, "El Musiquero"

quiere transformarse definitivamente, en

la revista de la música de Chile. En nues

tras páginas, poco a poco iremos incorpo

rando todas las actividades musicales del

país: ]azz, música clásica, folklore, música

popular, nuevos ritmos, historia de la mú

sica, anécdotas y por sobre todo, la totali

dad de las letras de todos los discos publi
cados en el mes anterior, lo que difícil
mente puede intentar otra publicación si

milar.

Y como siempre, al iniciar una nueva

etapa, les pedimos muy sinceramente, que

nos escriban a nuestra nueva dirección:

Providencia 729, indicándonos todas aque
llas sugerencias e ideas que Uds. estimen

puedan servir para ofrecerles mes a mes,

una mejor publicación, que les identifique
plenamente y que sirva como punto de

reunión de todos los amigos del disco en

Chile.

A NUESTROS LECTORES:

Comunicamos a nuestros lectores que a partir de esta
fecha nuestra dirección será PROVIDENCIA 729, 3er.
Piso, debiendo dirigir a esta dirección TODA CORRES
PONDENCIA PARA "EL MUSIQUERO" Y SUS DIFERENTES

IMPkLlMTA
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¡EXCLUSIVOS í

ESTA NOCHE TE

ESPERABA

Versión castellana del éxito francés.

El tiempo está alborotado,

mirando estoy tras del cristal,

la mesa preparada

he puesto rosas blancas

y tú muy pronto llegarás.
"He colocado en el piano

esa canción cjue adoras tú,

ya todo está dispuesto

por último yo he puesto

la habitación a media luz.

Por fin ya estás

ya estás ac\ui

salta de amor, mi corazón.

yo ya te esperaba

siempre te esperaba

sabía cjue vendrías tú.

7Ai corazón, yo ya te esperaba

siempre te esperaba

con ilusión, con inquietud.

EL VERANO MURIÓ

Novedad grabada por JUAN

CARLOS. (VIVART).

Esa noche de verano

yo pensaba que era un juego

yo creía que era embrujo

de la luna, nada más.

Esa noche de verano

vi en tus ojos reflejadas

las estrellas no vi en ellos

el reflejo de mi amor.

El verano murió

las palabras de amor

que no pude decir

se han quedado en la noche

se perdieron allí.

El verano murió

el amor lo perdí

y en mi vida quedó

un recuerdo muy triste

de una noche feliz.

■ í J1 Jefe estaba hacía horas paseándose de arriba hacia abajo
.erectos de La Banda Borracha, seguramente). Repentinamente se dio
vuelta y me dijo:

—Todo tiene que cambiar (Frase célebre y muy en boga).
Lo miré con aire ignorante (que me sienta muy bien) y a mi vez

repuse:
7

—¿Y eso qué significa, jefe?
—Pues, que hay que cambiar. . . Nos vamos a una nueva impre

sora, saldremos muy mejorados en este aspecto (Vaya forma de pelar
a nuestros impresores anteriores), y es necesario que todo mejore,
¿entiende?

—Claro que entiendo, Jefe... Es decir, ¿Ud. quiere que yo

mejore?
Me miró con aire despectivo:
—No sólo que mejore... Que cambie... que haga algo más

original. ¿Entiende?
Con mucha timidez repuse:

—¿Y por qué no me sugiere algo, jefecito?
Silencio. Después me dijo:
—Está bien, si no se le ocurre nada, le daré un tema: ¡hable

sobre las canciones rebeldes!
Y se fue dando un portazo.
Inmediatamente me puse a averiguar qué cosa son esas llamadas

canciones rebeldes. Llamé a Los Parra, pero no estaban; habían ido
a una Peña. Llamé a Rolando Alarcón y estaba ocupado haciendo
labor americanista. Traté de ubicar a Pato Mans, pero fue imposible:
hacía un mes que estaba perdido contemplando el paisaje sureño.

Llamé a los Cuatro Cuartos, pero andaban paseando unos estandartes,
y así, todos estaban ausentes.

Muy preocupado por todo esto, agarré las revistas extranjeras
de donde el jefe saca su inspiración, y descubrí que este tipo de

SIN CARA TULA
canciones parece que ha nacido en esos países que hace años sufrie

ron la guerra. Parece que las cantan unos jóvenes pelucones, varones

y damas, que tienen como sola diferencia, la longitud de la falda que
usan. Me enteré que estas canciones son gritos (Aullidos, más bien,
diría yo) de rebeldía, en contra de la sociedad, los padres, la escuela,
la iglesia, el deber, el hogar y todo eso que constituye el mundo, y

por último supe que este tipo de canciones, las componen y las cantan

gente que en un momento dado, en lugar de tener que trabajar para
ganarse la vida, prefirieron enojarse por este acontecimiento insólito y

partieron cantando de cualquier manera.

Parece que de partida les fue bien. Sorprendieron al mundo. La

gente no se dio cuenta si eran muy malos, muy gritones o muy copu-

chentos, pero la verdad es que en medio del estupor que despertaron,
comenzaron a ganar algo, se compraron trajes rojos o morados, con

incrustaciones amarillas y negras, y eso terminó de sorprender al

mundo.

_; Y ganan bastante plata. A menudo encabezan grupos de jóvenes

que encuentran la delicia mayor en romper tranvías, vitrinas, faroles

o niñas y niños que no se suman a sus protestas. Eso les ayuda en el

aspecto promocional. Y siguen ganando dinero.

Menos mal que en Chile, este asunto no se ha difundido mucho.

Aquí los que hacen cosas parecidas, por lo menos toman como motivo

central, problemas serios y lo hacen con seriedad y vestidos como la

gente.

Sinceramente, no me gustaría que llegaran a Chile estas expre

siones. Gracias a Dios, tenemos algunas mucho mejores y más sim

páticas, y en lo que respecta a desafinación y gritos, lo hacemos casi

tan bien como ellos.
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MAS DE 15.000

PARTICIPE EN LOS SORTEOS

MENSUALES DE GUITARRAS NOVOTON

ENVIANDO EL CUPÓN RESPECTIVO
despachan guitarras contra reembolso a cualquier punto del país.
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MICHELLE
Autores: LENNON-McCARTNEY

Michelle ma belle

There are words that go together well, my Michelle

Michelle ma belle

Sont des mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

I love you, I love you, I love you
-

That's all a want to say

Until a find the way

I will say the only words

I know that you'll understand

Michelle ma belle

Sont des mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

I need you, I need you, I need you,

I need to make you see

-Oh what yóu mean to me

Until I do I'm telling you

Know that I mean

I love you

I want you, I want you, I want you

I think you know by now

I'll get to you somehow

Until I do I'm hoping you will

So you'll understand

Michelle ma belle

Sont des mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

I will say the only words I know

That you'll understand, my Michelle.

YEAH,
I NEED YOU

Autor: G. HARRISON

Jou don't realize how much l need

[you
Love you all the time and never lea-

[ve you.

Please come on back to me, Tm \o-

[nely as can be.

7 need you.
' v

Said you had a thing or two to tell

¡me,
How was 7 to know you would upset

[me
7 didn't realize as 7 looked in your

[eyes,
Jou told me. . .

Oh yes you told me

you don't want my loving anymore

Jbat's when it hurt me

And feeling like this 7 just can't go

¡on anymore.

Please remember how 7 feel about

[you
7 could never really live without you.

So come on back and see just what

¡you mean to me.

7 need you.



YOU'RE GOING TO

LOSE THAT GIRL
Autores: LENNON-McCARTNEY

You're gonna lose that girl
You're gonna lose that girl
You're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight
She's gonna change her mind

And I will take her out tonight
And I will treat her right.
You're gonna lose that girl
You're gonna lose that girl.
If you don't treat her right my

[friend
You're gonna find her gone,

'Cause I will treat her right and then
You'll be the lonely one.

You're gonna lose that girl
You're gonna lose that girl
You're gonna lose that girl.
I'll make a piont of taking her away

[from you.

That's what you'll do? Yeah.

The way you treat her what elsé can

[I do?

YEAH,YEAH!
YOU LIKE ME

TOOMUCH

Autor: G. HARRISON

Jhough you've gone away this morning

yoy'll be back again tonight.

Telling me there'U be no next time

If 7 just don't treat you right.

you'll never leave me and you know it's true

Cause you like me too much and 7 like you.

you tried before to leave me

But you haven't got the nerve

Jo walk out and make me lonely
Which is all that 7 deserve.

you'll never leave me and you know it's true

Cause you like me too much and 7 like you.

7 really do

And it's nice when you believe me.

If you leave me

7 will follow you and bring you back where you
Cause 7 couldn't really stand it [belong
TU admit that 7 was wrong

7 wouldn't let you leave me cause it's true

Cause you like me too much and 7 like you.
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Iniciamos en este número, la publica
ción de las letras de los diferentes himnos

de los clubes deportivos del país. Reite

ramos a nuestros amigos directivos de los

clubes profesionales, tanto de la serie

profesional como del ascenso, que les

agradeceremos el envío de estas letras, a

fin de ir publicándolas en números suce

sivos.

HIMNO DEL

EVERTON

Ever for Ever. . . Evertonianos.

Oro y Cielo es el emblema de tu

[honor;
el destino te dio casta de espartano

y a tus triunfos los saluda el mar

[y el sol.

Ever for Ever. . . Evertonianos;

que resuene tu bravura en el confín

y de flores se cubran tus manos,

r^ue así te premia tu ciudad jardín.

Que la tradición

de tus blasones te dé valor,

y que sin cesar

arda la llama de la fe en tu corazón.

Siempre has de luchar,
con optimista decisión

Ever for Ever, gran deportista,
Ever for Ever, viril Campeón.

HIMNO DE LA U

Ser un romántico viajero

y el sendero continuar.

Ir más allá del horizonte.

Do remonta la verdad.

y en desnudo de mujer

contemplar la realidad.

Brindemos, camaradas, por la Vni-

[versidad
en ánforas azules de cálida emoción.

Brindemos por la vida fecunda de

[ideal
sonriendo con el alma prendida en

[el amor.

Ser un romántico bohemio.

Cuyo ensueño es el cjuerer.

Ver las amadas ya olvidadas

y dejadas al pasar

y en desnudo de mujer

contemplar la realidad.

Brindemos, camaradas, por la lÁni-

¡versidad
en ánforas azules de cálida emoción.

Brindemos por la vida fecunda de

[ideal
sonriendo con el alma prendida en

[el amor.

La-Lará-lará-lará-Lalará.

£d-£ará-lará-lará-£alará.

HIMNO ^tjtf/
DEL CLUB VSf//
SANTIAGO \J/
WANDERERS W

El Santiago Wanderers

supo conquistar

para sus colores

el puesto de Honor.

Y sus jugadores
cual feroces leones

dieron en el campo

pruebas de valor.

Al batir las palmas

que da la victoria

entre los cantares

de la juventud.

Alegres cantemos

por siempre juremos
defender la honra

y el nombre del club.

Vamos al field

vamos al field

a conseguir, a conseguir

que nuestro club

con honor, con valor

vencerá en la lid.

Que nuestro club, que nuestro club

hoy como ayer

a sus rivales,

siempre supo vencer.

El Santiago Wanderers,

supo conquistar

para sus colores

el puesto de honor . . .

Y sus jugadores . . .

,
etc. . . .



Gianni

lL
*

rlorandí
Sin duda alguna, éste es el momento de los jóve

nes en el mundo de la música ligera. En todo el mun

do los primeros puestos de los rankings están sólida

mente ocupados por astros juveniles. Naturalmente,

por lo que se refiere a Italia, mucha parte de esta "re

volución" se debe a la Televisión, la cual, en octubre

de 1962, acertó un muy interesante programa musical

(Alta Vressione) enteramente dedicado a los adoles

centes.

De este programa brotó, junto a Rita Pavone, el

joven Gianni Morandi, natural de Bolonia, "descubier
to" por F. Migliacci. "Morandino" (así se le ha bau

tizado afectuosamente en los ambientes artísticos), ha

realizado una carrera esencialmente discográfica. En

efecto, su popularidad se debe a las grabaciones que,
en un éxito creciente, han aparecido gradualmente en

el mercado italiano: desde "Andavo a cento all'ora",
"Go-kart twist", "Fatti mandare dalla mama. . .", has

ta "Si no estuvieras tú" y "Non son degno di te", que
lo han mantenido en el número uno de las ventas dis-

cográficas italianas durante varios meses.

Gianni Morandi canta desde que tenía 14 años:

habría tenido que estudiar, pero alguien lo convenció

de que cantando habría podido ganar algún dinero en

seguida y habría podido formarse para ser un día un

divo del micrófono. Es difícil resistir a la tentación

del éxito, mucho más cuando se tiene 14 años, y

Gianni no resistió: empezó a cantar en fiestecillas de

provincia, contra la voluntad de toda su familia, has
ta que en 1960, Migliacci se dio cuenta de él en un

local de las afueras de Bolonia. Migliacci (que sería

el autor de la letra de muchos de sus éxitos) le procu
ró enseguida un contrato discográfico con la RCA y

lo presentó a los mayores programadores de la TV.

A partir de ese momento, Morandi participó y

ganó en algunos concursos de canto, actuó repetida
mente en los programas de la Radio y la Televisión y

empezó a lanzar sus discos. Hasta llegar al triunfo ac

tual, imponiéndose en un solo año en dos grandes ma
nifestaciones musicales consecutivas: el Cantagiro con

"IN GINOCCHIO DA TE" y el Festival delle Rose
de Roma con "NON SON DEGNO DI TE".

En la actualidad, Gianni Morandi está en el apo
geo de su carrera artística y ha decidido, para seguirla
y consolidarla, volver a los estudios que antes aban
donara y se ha inscrito además en el Conservatorio de
Música de Bolonia, donde sigue los cursos de piano.



£??™EXITOS DE GILBERTO
VALENZUELA. (Del LP Ranche

ras Sentimentales)

CON MIS PROPIAS

MANOS
Ranchera de VALDÉS HERRERA.
Se fue al clarear el alba

por el camino bañada en llanto.
Y yo que la quiero tanto

lleno de orgullo la vi partir.
Así, con mis propias manos

cavé la tumba del alma mía.

No más, por ser tan cobarde

por no decirle que la quería.
Me vi en sus negros ojos
y al despedirme sentí la muerte.

Tal vez ya cambió mi suerte

la mala suerte que yo le di.

Así, con mis propias manos

cavé la tumba del alma mía.

No más, por ser tan cobarde

por no decirle que la quería.

AVE NEGRA
Huapango de SUAREZ.

Si piensas cjue por tu ausencia

me estoy muriendo

Piensas mal porcjue piensas
due vivo triste

Piensas mal porcjue piensas
cjue estoy llorando

Te ecjuivocas, traidora,
vivo cantando

y de nuevo contento

porcjue te fuiste.
Cas mujeres traidoras

no me hacen daño

mi corazón de mármol

es insensible

"Huye cual ave negra

del desengaño

porcjue tengo experiencia
de muchos años

y jamás me enamoro

de lo imposible.
y no sigas pensando

cjue vivo triste

ya cjue pude apartarte

de mi memoria

y no sigas pensando

cjue estoy llorando

Desde cjue con tu ausencia

tal me ofendiste.
9Vo pude haberte amado

cierra esa historia.
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Por primera vez aparecen en

nuestro país canciones rancheras

interpretadas por Gilberto Va

lenzuela; él es un astro en su

país y representa lo suave y me

lódico dentro del folklore mexi

cano.

Por algún tiempo se descono
ció a los integrantes del DUE-

TO MISERIA que causaba y
causa actualmente, gran impacto
en los discos. Ahora estamos en

condiciones de revelar a ustedes

que ellos son nada menos que
PEPE JARA ("El trovador soli

tario") y GILBERTO VALEN

ZUELA.

Incluimos aquí, para los aman

tes del género azteca, los más

relevantes temas del LP "Ran

cheras Sentimentales" que pre

senta la atractiva voz de este

pequeño cantante mexicano.

EL SILENCIO DE

LA NOCHE

Ranchera de JOSÉ ALFREDO

GIMÉNEZ.

Yo quiero que el silencio

de la noche nos envuelva.

Yo quiero que un rayito
de luna nos cobije.
Y quiero que levante

ya por fin la niebla

y comprendas, por favor,
lo que te dije.
Y una vez comprendidos los dos

alzaremos las manos al mundo.

Y daremos las gracias a Dios

por tu amor y mi amor tan profundo.

Yo quiero que tu vida

y que mi vida no se insulten.

Yo quiero que tus labios

y mis labios no se engañen
Y quiero que me adores

más que lo que sufres

Y que el tiempo

y que el amor nos acompañen.

Y una vez comprendidos los dos

alzaremos las manos al mundo

Y daremos las gracias a Dios

por tu amor y mi amor tan profundo.

5*

nrTLA LEY DEL

DESTINO
Ranchera de F. "INDIO"

GIMÉNEZ.

Cuando tú te fuiste
no pude seguirte.

Me cjuedé suplicándole al mundo,
me cjuedé suplicándole al cielo

cjue pronto volvieras

y nunca volviste.

"Nadie supo cjue estuve muy grave
de la herida cjue tú me dejaste
y si vieras cjue ahogándome en

[sangre
pedía Cjue volvieras, amor tan co-

¡barde.
Se pasó la noche

y también el día.

Se pasaron montones de lunas

se pasaron millares de estrellas

y yo llora y llora

por ti, vida mía.

Wo hice más Cjue tomar mi camino

desafiando la ley del destino

y al momento dispuse mi viaje
pensando Cjue pronto
tendría Cjue olvidarte.

Pero ya después cjue volvimos a ver-

¡nos
me dijiste Cjue ya estabas dispuesta
a entregarme tu vida completa
pero yo no cjuise entregarte la mía.

Porcjue el día cjue yo cjuise cjue

[fueras
el amor de mis noches más bellas,
me dejaste las noches más negras.

¡Qué triste camino, cjué ley del des-

¡tino !



CESAR

COSTA
César Costa cjuiere reunir a los cantantes jó

venes de América Latina. Su sentido de la dis

ciplina. Su enamorada secreta. Hará una gira

por el continente.

Cuando César Costa regresó a México de su

primer viaje a Europa, habló entusiasmado de

un proyecto que va cobrando forma día a día:

la celebración de un festival en el puerto de Aca-

pulco o en la capital mexicana, con la participa

ción de todos los cantantes de la "nueva ola" de

Latinoamérica.

La idea es muy buena, porque de esta mane

ra la juventud artística de nuestro continente,

tendrá oportunidad de competir con las figuras

que venden más discos en América y al presen

tarse en México, los productores cinematográfi

cos podrán escoger a los mejores, para incluirlos

en los repartos de sus próximas películas.

Un proyecto de tal envergadura sería un sue

ño si estuviera en otras manos, pero en las de

César Costa tiene muchas probabilidades de con

vertirse en realidad, porque el baladista es un

gran organizador, con mucho sentido de la dis

ciplina.

Cuando Costa se lanzó como solista, puso en

marcha un Club de Admiradoras, que actualmen

te cuenta con medio millón de socias que están

debidamente clasificadas. Cada una de las cartas

que recibe César es registrada con el nombre y

la dirección de la muchacha, a la cual se le man

tiene informada de los discos que graba, de las

películas que filma y de las giras que realiza. Fue

un trabajo de titanes organizar el Club, pero aho

ra funciona con la precisión de un reloj.

Otro hecho que demuestra las cualidades de

organizador de César Costa, es el sistema de re

cepción de sus admiradoras: dos veces por sema
na concede audiencia a sus admiradoras, que lle

gan por cientos a las puertas de su casa, pero

ninguna de ellas se va defraudada, porque César
les concede de cinco a diez minutos para char
lar con ellas, para dedicarles fotografías o para

autografiarles discos.
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Por cierto que durante la exhibición de su úl

tima cinta, "La Juventud se Impone", se puso de

manifiesto la rivalidad que existe entre sus ad

miradoras y las de Enrique Guzmán. César Costa

está feliz, porque siente el gran cariño del públi

co y dice que le gusta competir con Enrique, por^

que la competencia lo obliga a superarse, a dar

más de sí mismo al público que le es fiel.

Hace unos días, conocimos a una jovencita

muy agradable, que está perdidamente enamora

da de César Costa. Nos contaba que la emoción

más grande de su vida, la experimentó cuando

tuvo la oportunidad de estrechar la mano del

baladista.

—¿Por qué lo admira tanto? —le pregunta

mos.

—Porque es un muchacho serio, estudioso y

respetuoso con las mujeres. No es de los que se

aprovechan de su popularidad, para enamorar a

cuanta muchacha conocen —respondió.

—¿Entonces, no le hubiera gustado más que

César la enamorase? —quisimos saber.

—Pues sí y no. Me hubiera gustado porque yo

lo quiero mucho, pero a la vez me agradó que no

lo hiciera, porque sé que si algún día me pide que

sea su novia, será porque lo dice seriamente y no

para divertirse a costa mía.

TIJUANA

Creación de CESAR COSTA

Tu amor

sé que no es verdadero

y hoy que me entero

mejor me voy.

Me voy,

porque ya no te quiero,

te soy sincero,

me voy, me voy.

Tu amor

fue un amor pasajero,

ya no te quiero,

te digo adiós.

A Tijuana,

a Tijuana me voy,

a Tijuana,

a Tijuana me voy,

•

a Tijuana,

a Tijuana me voy.

Me voy,

porque amarte no puedo,

te soy sincero,

mejor me voy.

A Tijuana,

etc.

Esto es más o menos, lo que piensan todas las

admiradoras que César tiene en México y tam

bién tiene admiradores, pero éstos lo siguen por

otros motivos; desean imitar su seriedad, su res

ponsabilidad con la sociedad, porque César es la

personificación artística del muchacho ejemplar,

respetuoso de sus padres, y de sus maestros. Es

la antítesis del "rebeldismo sin causa".

"Cuando estuve en Colombia —cuenta Cé

sar— ,
las madres de familia les permitían a sus

hijas que fueran a visitarme a mi hotel, pues sa

bían que yo no era capaz de faltarles el respeto

y eso me agradó mucho, pues me gusta contar

con la confianza de los mayores y con la sim

patía de los muchachos de mi edad".

El comportamiento de César Costa ha dado

muy buenos resultados, pues el público continúa

viendo sus películas y comprando sus discos.
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AMOR, MON AMOUR,
MY LOVE

de PALLESI-PINCHI-MALGONI

Volevo darti un nome indimentica-

[bile,

legarti ad un'immagine incancella-

[bile,
volevo che tutto il mondo potesse

[capire

quanto ti amo, quanto ti amo,

quanto ti amo!

Amor, mon amour, my love

é il nome che ho dato a te,

il mondo che voglio sei tu perché
io vivo solo di te.

Amor, mon amour, my love

rimani con me stasera!

Per tutta la vita ti chiameró

amor, mon amour, my love!



MIKE LAURE
Nació en El Salto, Jal., el día 29 de septiembre de 1939; sus

padres Juana Rubio y Salvador Laure. Como todo gran artista, al

principio tropezó con un sinnúmero de dificultades, las cuales comen

zaron al querer aprender a tocar guitarra ya que sólo había dos

guitarristas en el pueblo; uno de ellos no le gustaba como tocaba a

Mike y se decidió a pedirle al otro que por favor le enseñara, pero

éste se negó. Como la decisión de Mike de aprender guitarra era

muy grande, se dedicó a seguir al guitarrista a dónde éste tocara,

colocándose en un punto estratégico para ver cómo lo hacía; pero

al darse cuenta el guitarrista que lo estaba observando, se colocó

en forma que no lo pudiera seguir viendo. Esto ocasionó un gran

complejo en Mike, pues sólo contaba con 12 años, dedicándose desde

entonces a aprender a tocar él solo.

A la edad de 7 años se interesó para que le compraran una guita

rra de juguete, a lo cual se opusieron sus padres pues como contaban

con pocos recursos económicos no podían pagarla, pero un día

convenció a sus padres diciéndoles que no le volvieran a dar un solo

centavo para gastar pero que se la compraran. Y al fin se la compra

ron. Después de un año, viendo sus familiares que no soltaba para

nada la guitarra, decidieron regalarle una de verdad y a pesar de

que era una guitarra vieja y rota, en ella fue donde aprendió a tocar,

ampliando después sus conocimientos musicales con los instrumen

tos tales como la batería, el bajo, guitarra hawaiiana y un poco

de piano.

Más tarde formó parte de un trío; a los 1£ años fue baterista

de un conjunto musical en Guadalajara, donde trabajó hasta los

19 años; entonces fue cuando formó un conjunto sin nombre en el

cual tocaban sólo por afición, pues todos los integrantes del conjunto
eran de la familia y sólo tocaban por distracción, amenizando las

fiestas familiares. En una de tantas fiestas había un invitado que se

interesó por el conjunto. Era la primera vez que tenían la oportuni
dad y no sabían si cobrarle o no, pues Mike creía que le estaba

bromeando. Al fin llegaron a un acuerdo y les pagaron $ 300,00 por
el baile, siendo ésta la primera vez que ganaba dinero con su con

junto y así siguieron después durante 5 ó 6 años, empezando a ir

a diferentes lugares cerca de Guadalajara.

En una ocasión estaban en un casino de Guadalajara actuando,
cuando descubrió entre el público a Guillermo Acosta, director artís-
co de Musart y se esmeraron por tocar lo mejor de su repertorio para

agradarlo, habiéndolo conseguido, pues firmaron contrato para co

menzar a grabar en Discos Musart. En ese entonces grabó Rock'n

Roll pero no lograron el éxito que esperaban, habiendo intentado
con el twist sin poder lograr tampoco llegar al público; pero en

eso llegó la cumbia y en este ritmo, Mike Laure y su conjunto han

logrado éxitos enormes tales como: "Tiburón a la vista", "Cosecha
de Mujeres", "Rajita de Canela" y ahora "La Banda Borracha",
esperándole una serie de éxitos más, por su constante y abnegada
labor artística.

TIBURÓN A LA VISTA
(Cumbia)

Tiburón, tiburón,

tiburón, tiburón,
tiburón a la vista,

bañista.

lÁn tiburón cjuiere agarrar

carnita buena

para almorzar

vente a la playa, mujer
vente a la arena a jugar
cjue un tiburón

te puede alcanzar.

Ay, ay, ay, ay, cjue te alcanza

él tiburón, mamá.

Ay, ay, ay, ay, cjue te come,

el tiburón.

Vn tiburón cjuiere comer

de mi pellejo, no va a poder.
Salte del agua, mujer
vente conmigo a jugar

cjue agua de coco

te voy a dar.

Ay, ay, ay, ay, cjue te come

el tiburón, mamá.

Ay, ay, ay, ay, cjue te atraca el ti-

¡burón.

LA VARITA DE CAÑA
(Cumbia)

Yo vine de la montaña

yo vine de la montaña

mi mujer quedó dormida

mi mujer quedó dormida

por una varita e caña

y ese cuate, casi que pierdo la vida.
Yo me voy pa' Barranquilla
yo me voy pa' Barranquilla
la ciudad de maravilla

la ciudad de maravilla

por una varita e caña

y ese mane, casi que pierdo la vida.
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iL<Jhe new thincj
Con esta singu

lar denominación ("La Nueva Cosa")
se pretende definir las nuevas tenden

cias del Jazz, que iniciadas en los fi

nales de la década anterior y comien

zos de la presente, actualmente se es

tán imponiendo, incluso entre el públi
co. Se podría señalar a Ornette Co

leman como su abanderado más signi

ficativo, e incluso se le ha señalado

como "el nuevo Charlie Parker" (gran
innovador de la década del 40 verda

dero símbolo del llamado "Be-bop":

punto de partida de las modernas ex

presiones jazzísticas) . El impacto que

produce Ornette Coleman en el oyen
te desprevenido es francamente abis

mante; la sonoridad que logra de su

saxo alto (a veces usa un saxo de

plástico) rompe todos los cánones; su

enfoque de la melodía es igualmente

sorprendente y no podemos negar que

produce un verdadero "shock" en el

aficionado, incluso entre aquellos que

tienen experiencia auditiva. Los aspec

tos rítmicos de la música de Ornette

Coleman, son igualmente singulares.
Todo este cúmulo de nuevos enfoques
produjo sus efectos renovadores, y aun

cuando todavía no se pueden estable

cer leyes del "New Thing" (Recorde
mos que las leyes que rigen un arte,

se establecen bastante después que és

te ha sido creado y ha cimentado sus

medios expresivos). Junto a Ornette

Coleman han aparecido otros nombres:

Archie Shepp, Cecil Taylor, Don Che-

rry, etc.

Como es habitual, en Chile recibi

mos con bastante atraso la informa

ción artística, y es así como recién en

1963 la Sociedad Chilena de Jazz pre

sentó los primeros discos de Ornette Co

leman, los cuales —naturalmente— no

pudieron ser ampliamente apreciados,

dejándose un tanto de lado su audi

ción y discusión, la que en los últimos

meses se ha reactualizado con una se

rie de nuevos antecedentes y amplios
comentarios en foros públicos que mu

chas veces han durado horas ininte

rrumpidamente. Se sumó a esto la au

dición en cinta magnética de las ac

tuaciones de varios músicos "New

Thing" en el último Festival de Jazz

de San Remo (marzo de 1966) en gra

baciones captadas por un socio de la

institución que estuvo presente en di

cho evento. Estas nuevas tendencias ya

se aceptan bastante más entre los asis

tentes a las reuniones de la Sociedad,

y se continuará insistiendo en su di

fusión en futuras reuniones, las cuales

se realizan todos los sábados, a las 4

de la tarde en Moneda 1475 - 2« Piso. C Á

2>inscos
Desde fines de diciem

bre pasado a la fecha se han editado

o están por editarse algunos valiosos

discos del llamado "JAZZ TRADICIO

NAL". Columbia comenzó la serie

con "The Ellington Era" microsurco

que incluye versiones de la orquesta

de Duke Ellington desde el año 1927

hasta el 40. A comienzos de junio,

CBS lanzó el álbum "INOLVIDABLE

BIX" con un excelente resumen de los

tres discos que comprenden la colec

ción norteamericana dedicada a Bix.

Versiones del "Gang", junto a Trum-

bauer y otras. Es lamentable, eso sí,

que la nueva selección no haya inclui

do el interesantísimo solo de piano

"Bixology". En todo caso los aficiona

dos a Bix Beiderbecke tendrán en di

cho disco una selección que satisfará

sus necesidades y además les permitirá

reactualizar con otros aficionados el

que fuera un verdadero culto a la per

sonalidad artística del trompetista fa

llecido a la temprana edad de 28 años.

Finalmente debemos repetir que pron

to será editado un álbum con graba

zones de distintos conjuntos dirigidos

por el saxofonista soprano Sidney Be

chet. RCA Victor entrega así otro ál

bum de "Jazz Tradicional" a los afi

cionados chilenos, quienes práctica

mente desde hacía unos dos años no

tenían a su disposición versiones de los

primeros tiempos. Estos discos, segura

mente contribuirán a fomentar la con

veniencia de que los aficionados deban

ilustrarse en todas las manifestaciones

jazzísticas.

Harto disco

chileno
Nos referi

mos a discos de Jazz grabados por

músicos chilenos, y en el moderno

sistema del microsurco. Uds. recor

darán que el primero fue el titu

lado "JAZZ EN CHILE" con varios

grupos; el segundo y el tercero graba
do por el Nahuel Jazz Quartet y mú

sicos invitados. El cuarto —de próxima

aparición— fue grabado por el novel

grupo "The Village Trio" con la ac

tuación de la cantante Rita Góngora

y el saxofonista Sandro Salvati. Una

vez aparezca esta grabación, los afi

cionados podrán formarse una idea

exacta de las condiciones de estos mú

sicos.

Además de recordar e informar en

este terreno, creemos que nos corres

ponde hacer un alcance. ¿Cuándo se

le dará una oportunidad jazzística a

una serie de músicos que desde hace

más de 20 años han sido aficionados

al Jazz? Muchos músicos de carre

ra —quitando tiempo a sus activida

des profesionales— se han mantenido

practicando el Jazz, y no han graba
do prácticamente ningún disco desde

aquellas memorables versiones de los

años 1944 y 1945 bajo el nombre de

"Ases Chilenos del Jazz". Salvo un

par de surcos en los microsurcos nom

brados en primer lugar, no han tenido

la oportunidad de exponer su música.

Estamos seguros que .un quinto disco

con esos "ases" sería muy bien reci

bido. Finalmente señalaremos que ex-

traoficialmente hemos sabido de la

pronta aparición de un microsurco

grabado a comienzos de este año por

"The Greco Quartet".
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PAÑO—
—RAMA

DEL

JAZZ

¿j-estival de ^íazz

En la loca

lidad de Penco (Concepción) se rea

lizará en agosto un Festival Nacional

ie Jazz, al cual han sido invitados

todos los conjuntos para que disputen

los premios otorgados por la Fábrica

Nacional de Loza, con cooperación de

la I. Municipalidad de Penco.

La circular señala que habrá delega

dos én las ciudades del país, pero no

da sus nombres. Sin embargo indica

que la correspondencia pueden dirigir

la por correo, certificado, al "Club de

Jazz" de la Fábrica Nacional de Loza,

Casilla 31 - Penco. Las inscripciones

de conjuntos se cierran el 18 de julio,

y el Festival se realizará los días 13

y 14 de agosto. Habrá cuatro premios:

Mejor Conjunto Dixieland o Tradicio

nal; Mejor Conjunto Moderno; Me

jor Instrumentista y Mejor Presenta

ción. La circular de información sobre

este Festival está firmada el 2 de junio.

Deseamos a los organizadores de es

te Festival el más amplio éxito, y es

peramos que se inscriban la mayor

cantidad de conjuntos debidamente

organizados para así poder tener una

visión al día de la realidad jazzística

actual.

FRANCISCO J. DEZA M.

AQUÍ HOLLYWOOD
NO ENCUENTRA HOLLYWOOD actor para

hacer el papel principal en una película biográfica de

Humphrey Bogart. Es que esos zapatos son muy gran
des para cualquiera . . .

NANCY SINATRA nunca soñó ocupar el puesto
en el Hit Parade que era casi exclusivo de su ilustre

papá.

PARA LOS NOSTÁLGICOS esta noticia. Gene

Tiemey y Don Ameche están filmando Color Mummy
Dead, que vendría a ser Ha Muerto Mamacita Negra,
más o menos . . .

VERDADERAMENTE EL CINE no es nego
cio. Para comprobarlo ahí van algunas cifras: Lo que
el viento se llevó, 40 millones de dólares; Ben Hur, 38

millones; La Vuelta al Mundo, 23; Cómo fue la con

quista de Oeste, 22; Cleopatra, 20. Lo dicho, gran ne

gocio no es . . .

Y SIGUEN DE MODA en el Hit Parade, los te
mas relacionados con Viet Nam. Ahora están en los

primeros lugares, La Balada de Irving y el Viet Nam

Blues . . .

ESAS BOTAS que dicen se hicieron para cami

nar, están arrollando en todas partes. Nos llegan noti

cias de que hasta Gloria Benavides se las calzo . . .

UN ESTRENO EN LA Unión Americana ha
sido Paperback Writer por Los Beatles. También

Johnny Rivers presentó I washed My Hands in Mud-

dy Water. Y por último los We Five, sacaron There
Stands the Door. . .

ENTRE LOS CLASICOS DIVORCIOS de ar

tistas, tan frecuentes por cierto, el último ha sido el
de Corine Griffith, el cual batió el record de duración,
35 días. El, Danny Scholl, de 42 años, demandó pago
de viáticos de por vida, alegando que en los pocos días

que vivió al lado de Corine, su sistema nervioso se

había descontrolado al punto de no poder volver a

trabajar jamás. Ella, al ser interrogada sobre su edad,
muy desenvuelta confesó 49 años. Considerando que
hizo su debut siendo ya señorita en la época del cine

mudo, 1916, para ser más exactos, llegamos a la con

clusión de que no tiene idea de lo que es la aritmé
tica. En resumen, cero indemnización para él y cartel
de mentirosa para ella ...

EN UN TIEMPO SE LE LLAMO a Burt Lan-
caster el Bello Salvaje. Ahora, al recibir la Copa Volpi,
como reconocimiento de la crítica a su labor de actor^
ha demostrado además tener un gran talento ...

EL RECIENTE FESTIVAL DE CANNES po
día también haberse llamado el desastre de Cannes.
Cientos de invitados sin agua ni electricidad, los perio
distas sin teléfono y lo peor de todo, las actrices sin
salones de belleza . . .



a
STABA reponiéndome
en mi casa de una

tournée que había

realizado la noche anterior

con BB (vino desde Francia

en su avión particular a ver

me), cuando sonó el teléfono

de mi habitación. Con mu

cho sueño tomé el fono mal

diciendo al inoportuno y me

sorprendió oir lo siguiente:

—¿Mr. Cave? ¿Can you oírme, señor?

El acento me indicó de inmediato que se trata

ba de alguien estrechamente vinculado al idioma

inglés. Repuse:

—Yes, here estando Mr. Cave. (Había que se

guir la corriente).

—Oh —repuso— Thas is simplemente find. . . ma

canudo... here, aquí está Elvis... ¿Pudiendo Ud.

recibirme?

Miré el reloj.. Eran recién las once de la maña

na, o sea, pleno amanecer, pero después de todo,
este tal Elvis quería hablar conmigo y no se podía
tratar mal a una persona que viene desde USA a

verlo a uno:

—O. K. Elvis, please, véngase a mi home.

Click, fue todo lo que oí. Me levanté de un sal

to. Me preparé mi chupilca y por si las moscas, hice

una chupilca sour para Elvis. Me metí al baño y a

los pocos minutos oí un chirriar de frenos. Breves se

gundos después, Elvis en persona se aparecía en mi

living. Comenzó entonces el siguiente diálogo:

—Hallo, Presley. ¿Are you lonesome to day?

—Yes. Estando muy lonesome, mi hotel ser muy

nostálgico. . .

Bien . . . ¿Queriendo tu tomar one chupilca sour

in whiskey?

—Oh no, mi preferir un chupilca sour en pisco,

one copita en el bar, y una botle en el hogar, así

que, please, pasándome el botellón...

Y se empinó un buen trago.

—Tú dirás, Elvis, —proseguí—

¿Qué quieres?

—Oh, very simple, mi querer

dos cosas, una ser entrevistado por

ti. ..

—Respecto a eso, ya lo estamos

haciendo . . . ¿Cuál es la otra?

—Eso dejémoslo para el end,

please. . .

—Ok. . . ¿Dónde te habría gus

tado nacer?

— ln Chile, naturalmente, éste ser

el país donde tocar más discos

míos. . .

—¿Piensas casarte?

—Pensaba, pero después de pagar algunos im

puestos que me cobrando por entrar mis trajes, mi

quedar en la ruina.

No quise decirle nada respecto a nosotros, por

que no valía la pena amargarlo más, así que seguí:

—¿Cuál es tu artista preferido?

—

Danny Chilean, él tener una pronunciación in

glesa tan curiosa, que sería éxito en Estados Unidos.

—¿Cuál es tu hobby predilecto?

—Well, mi teniendo varios. Gustarme ganar di

nero, sacarme fotos, hacerme entrevistas y tratar de

entender al cantante de Los Ramblers.

En esa última parte, coincidíamos.

Dime, Elvis, si no grabaras para RCA., ¿para

qué sello te gustaría grabar?

Pdra Demon, mi ser católico y me gusta ese sello.

Con extrañeza le pregunté qué quería decir. Me

contestó:

La entrevista

'•U'hU

—Mi tener entendido que ese sello lo dirige Don

Camilo. . .

Lo saqué de su error y le expliqué que si bien

Camilo hacía milagros a diario para no matarse

cuando maneja, no tenía nada que ver con el Don

Camilo del cine.

Desilusionado, me dijo:

—Entonces, no querer nin

guno, yo adorar los perros.

Seguramente se refería a

Nipper, porque era muy

educado y no podía tratar

de perros a otros colegas.

—Dime, Elvis, ¿qué opinas
del folklore chileno?

—Oh, ser muy bonito, es

pecialmente esos huainitos

que cantan por ahí. . .

Carraspeé un poco y no

le dije nada. Su ignorancia
al respecto, era obvia.

Me pareció que era hora

de tocar el otro punto:
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ATEIMCIO

ELVIMANOS

En nuestro próximo número rifaremos 50 cua

dros en tela, tamaño 37 x 50 cms. a todo

color pintados por JUNE KELLY y dedicados

especialmente a los lectores de

"EL MUSIQUERO"

—El tiempo tuyo, Elvis, está llegando a su fin,

tengo una cita con Úrsula Andress y no quisiera ha

cerla esperar más de media hora. Dime, ¿cuál es

la otra cosa que querías?

Alzó los ojos tímidamente y me dijo:

Oh, dqrme mucho vergüenza, pero ¿podrías ha

cer algo para que Ariel Arancibia me escribiera una

imaginaria
versión de La Patito en inglés? Siempre he querido

cantarlo, pero con mis canciones...

Yo miré mi vaso. Elvis empinó
su botella. No agregué nada, des

pués de todo, ¿qué podía decirle?

Elvis interpretó mi silencio. Se

paró, se secó una furtiva lágrima,
(me la cantó entera en inglés y en

tiempo de rock, dicho sea de pa-

.MVt>ML.C.s)*¿p#4 so), y luego se alejó rápidamente.

Yo de todos modos, trataré que Pato Arancibia,

durante su estada en Hawaii, trate de hacer algo

por el pobre Elvis.

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Los personajes, situa

ciones, diálogos y cualquier circunstancia de esta

entrevista, son meramente imaginarios y nada

tienen que ver con personas reales, vivas o

muertas, ya que se trataría de una lamentable

coincidencia.

BALADA DE LAS

BOINAS VERDES

Versión en castellano del éxito del

Sargento BARRY SADLER (RCA)

Son soldados de la paz

por el cielo volarán

llevarán boinas verdes

y el valor no les faltará.

Sobre el pecho alas de plata
desde el cíelo saltarán

más de cien hoy probarán

pero tres tan solo valdrán.

Cuerpo a cuerpo lucharán

noche y día por la paz.

Llevarán boinas verdes

y al morir todos honrarán.

Sobre el pecho alas de plata
desde el cielo saltarán,
más de cien hoy probarán
pero tres tan solo valdrán.

Una esposa en cada hogar
solitaria llorará

por aquel boina verde

que jamás ya volverá.

Pero el fin no llegará
al morir sus hijos tendrán

llevarán boina verdes

para luchar por la libertad.

SERIAS FELIZ

Novedad de LOS CARR TWINS

(PDEON)

Si con palabras

pudiera explicarte
cuánto te quiero
serías feliz.

Si mi mirada

supiera expresarte

cómo te adoro

serías feliz.

Eres lo más amado

que hay en el mundo entero

pues nunca se ha llegado
a querer lo que yo

te estoy queriendo a ti.

— 17



<^artas de K-jardel
Iniciamos la publicación de algunas de las cartas que

Carlos Gardel escribiera durante su vida, a familiares y ami

gos íntimos. En esta oportunidad, uña que dirigió a su ma

dre, Berta Gardes.

BERTA QARDES.

Mendoza, 30 de mayo de 1920.

Madrecita:

Cuando me llegó la noticia de su indisposición, estuve a

punto de regresar inmediatamente, de tomarme el primer tren

para Buenos Aires. Por fortuna, me llegaron sus líneas, en las

c¡ue me tranquiliza. Sé, por eso, cfue no ba sido más (fue una

iigera gripe, pero le aseguro (fue me asusté bastante. No sa

be cuánto me alegro de cfue haya sido Isabelita la cjue estuvo

junto a usted en esos momentos. Se habrá dado cuenta ya,

entonces, de cjue todo cuanto yo le he dicho de ella- no es

sino un pálido reflejo de la realidad. Después de usted, ma

dre, ella es la mujer cjue más cfuiero en el mundo. Estoy con

tento también de cjue los amigos le hayan llevado los últimos

discos. Vo todavía no he podido escucharlos, ya cjue cuando

salía de Buenos Aires acababa de grabarlos y aún no sa

lían a la venta. Acjuí, en Mendoza, —una ciudad parecida
a esas cfue usted me hizo ver con la imaginación cuando chi

co
—

, hay un clima maravilloso, y pienso (fue tal vez le con

vendría a usted venir a pasar acfuí una temporada, para re

ponerse del todo. Tepe me indica (fue le envíe su cariño. £a

¡fuiere como si fuera usted su verdadera madre, y se asustó

tanto como yo cuando llegó \a noticia de su enfermedad.
Nuestro trabajo rinde muchos frutos, mamá. Tantos como

pocas veces me animé a imaginar. Tengo muchas canciones

nuevas para hacerle escuchar cuando vuelva a casa, y he

comprado un par. de canarios preciosos, (fue alegrarán el

patio. Sé (fue le van a gustar . . . y, además, los pajaritos,
cantando mejor (fue yo, no le van a dar tantos disgustos
como este hijo tarambana, pero cjue \a adora.

lina vez más me veo obligado a pedirle cjue se cuide, (fue

no se levante por las mañanas tan temprano como de cos

tumbre, ya (fue los fríos de este mes son peligrosos. El mé

dico (fue la atendió me ha enviado una carta muy gentil,

muy cordial, tranquilizándome respecto de su enfermedad.
Vero eso no obsta para cjue tenga unas ganas bárbaras de

verla prontito. Me cuenta Jsabelita en su última carta cjue

tiene usted ganas de hacer un pequeño viaje al interior. A

mí la idea me parece macanuda. Decida usted cuándo cjuie

re viajar, y a (fué lugar. Le buscaremos el mejor hotel, y

contrataremos a alguien cjue la acompañe. Me imagino (fue

tendrá ganas de ver montañas, parecidas a acjuéllas de su

pueblo natal —(fue es el mío— en la lejana franela. Alguna

vez iremos a pasear allí, si Dios no dispone otra cosa.

A mí también me encantaría ir alguna- vez a la tierra de

mis antepasados. Vsted sabe cjue yo me siento —y soy— ar

gentino hasta el caracú, pero eso no me impide djueret mu

cho también a la tierra en (fue mi madre pasó sus años mo

zos. Auncfue a veces siento un poco de rencor por las mi

serias (fue usted tuvo cjue pasar allí. Son cosas del pasado,

cjue ya no volverán nunca. Es hora de ir a trabajar y debo

abandonar esta carta. Tepe hace ya rato (jue me espera, e

insiste en (fue le envíe sus saludos. El pobre es más chambón

cjue yo para escribir cartas, y por eso no cjuiere saber nada

de mandarle unas líneas por su cuenta. Me aprovecha a mí. . .

Sé cjue usted sentirá, de cualquier manera, todo el cariño (fue

le tiene.

Cuídese, viejita, usted es lo más precioso (fue tengo. Den

tro de muy poco estaremos nuevamente juntos en nuestra

casa de Jean Jaures, y olvidaremos todo este tiempo en (fue

hemos estado lejos el uno del otro.

p d— Agradézcale de mi parte a su médico la amabili

dad cjue tuvo al enviarme esas líneas, informándome sobre su

salud. "Reciba usted el abrazo más fuerte de su hijo, (fue mu

cho la cjuiere, CARLOS
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SE TU NON FOSSI

BELLA COME SEI

de MOGOL - PALLAVICINI

LOCATELLI.

Se tu non fossi bella come sei,
se tu sapessi piangere per me

io non avrei pietá,
so che ti lascerei.

Se tu sapessi bene quel che vuoi,
se tu guardassi solo gli occhi miei
io non t'amereí cosi tanto

so che sarie lontano

mai piü ti cercherei

se tu non fossi bella come sei.

Se tu non fossi bella come sei,
se io non fossi sempre come vuoi

io non t'amerei cosi tanto

so che sarei lontano

mai piü tí cercherei

se tu non fossi bella come sei.

Come sei, —■

come sei.

"SI TV NO JUERAS TAN LIN

DA", es una de las canciones cjue
actualmente encabezan el ranking en

diferentes puntos del país. A las ver

siones de Arturo Milán y José Ar

turo, se agrega ahora la versión ita

liana, original, grabada por Tred

Bongusto y cuya letra les ofrecemos
en primicia en esta página.

SI TUNO FUERAS

TAN LINDA

Si tú no fueras linda

como un sol

lo mismo tú serías

mi Cjuerer.
y en mi razón de ser

canto de adoración.
Si tú no fueras linda

como un sol,
lo mismo tú serías

mi fulgor.
ya no podré olvidarte
ni tu frescor de rosas

ni tu sabor de guindas.
Si tú no fueras linda
te amo igual.



Por qué Pifiaron a

AZNAVOUR

£1 joven CHARLES 1ZNAVOUK cuando no

soñaba en ser el magnate autor de cientos de

éxitos musicales.

Entre las noticias insólitas cjue tuvimos el

pasado mes descolla la "pifia" que le die

ron a Charles Aznavour en Argentina. El

fue contratado por una suma miüonaria para

actuar en Televisión y en el Teatro Opera.
Sus programas de 7V fueron exitosos, se le

presentó con categoría y su presencia dio

gran sintonía, sus programas fueron excelen

tes y matizó sus más conocidas canciones con

otras recién lanzadas. Ca gran mayoría de

ellas las cantó en castellano. Pero en el tea

tro la cosa fue diferente, aparte del éxito

de taquilla que recompensó ampliamente a sus

empresarios, el público quedó disconforme.

iVor qué! Es difícil explicarlo. Cuando un

artista llega a las alturas del astro francés,

difícilmente puede dejar de estar influenciado

por los halagos del triunfo. Esta reacción

puede ser expresada dejándose llevar y engo

losinándose con el éxito o respondiendo a él

en forma casi agresiva.

Aznavour siente que él sabe qué es lo que

debe darle a un público al cual no respeta

por sus atributos intelectuales y le impone

ideas, repertorio, etc. El público que se con

sidera dueño del artista le exige, a su vez,

que cante las canciones que a él ya le hastían

y no lo deja mostrar sus nuevas creaciones

queriendo dirigir el show. Aguí es donde se

produce el choque donde un astro puede

venirse abajo o encumbrarse sin límites. Esta

vez Aznavour salió mal parado, el público le

pidió ciertas canciones en francés que él no

quiso interpretar, su actuación (por gusta

dora) pareció corta y vino la reacción del

"tirano" acostumbrado a que se le conce

da todo. Co pifiaron, pero esto no es un fra

caso para Aznavour. Significa sólo que ba

quedado planteado claramente gue el que va

a escuchar a Charles Aznavour, lo va a oir

cantar lo que él cree que es oportuno en el

idioma que le parece durante el tiempo que

le acomode. El no es el amo, sin concesio-

DIECISEIS AÑOS
Reciente creación de AZNAVOUR.

Tienes la juventud
de tus dieciséis años

Cuando me miras tú

sueño con el pasado.

Pero, ay, el amor no lo puedo vivir,
se marchó, está lejos de mí.

Canta tu corazón

lleno de primavera.
Es tu mejor canción

porque un amor te espera.

Ese nuevo afán

que te hará tan feliz

Ese amor no hallarás junto a mí.

En brazos del amor

muy pronto te has de ver

y puede que consigas comprender
todo lo que digo.

Hoy luces más que el sol,
tienes dieciséis años.

Hoy se abre para ti

un mundo ilusionado.

Vas a conocer del amor, la verdad

y de mí, pronto te olvidarás.

NO QUIERO VERTE

TRISTE
Éxito de JUAN CARLOS GIL

(ODEON)

¿ Qué cosa tienes ?

Cuéntamela a mí. ,

Tesoro, no Cjuiero verte triste así.

No debes estar triste.

Mira,

mira, el mundo es bueno

y la felicidad algún día llegará hasta

¡ti.
No derrames más lágrimas,

deja de llorar,

vas a ver cjue todo va a pasar.

Vas a sonreír otra vez,

en fin cjué más da,

cuenta conmigo,

mira, no Cjuiero verte triste así.

¿Vamos al cine!

Quiero verte sonreír.

Vamos, seca las lágrimas,
no llores nunca más

y ahora vas a ver,

cómo todo va a cambiar.

y es cjue me hace tanto mal verte

¡así.

Trííra, piensa sólo en el bien,

cjue así la felicidad
un día ha de llegar,

tal vez con esta canción.

Ven, acércate,

canta conmigo,

no guiero verte triste así.

Ahora,

ahora vamos a salir.

¿Dónde 7

No importa,

no cjuiero verte triste así,

seca las lágrimas,
no llores nunca, nunca más.

y ahora vas a ver

cómo todo va a cambiar,

es gue me hace, me hace tanto mal

verte así.

Piensa,

piensa sólo en el bien

gue así la felicidad un día llegará,
con esta canción.

Acércate -a mí, canta

canta conmigo,

no cjuiero verte triste así.

SIMPLE
Reciente éxito de

PALITO ORTEGA (RCA)

Sabes por qué te quiero

porque eres simple como una flor.

Yo te esperaba, mi vida,
me haces dichoso ya con tu amor.

Anduve tanto en la vida,
nunca con nada me conformé

y hoy ya no quiero nada

porque al fin, mi amor, te encontré.

Oh, qué simple es nuestro amor

como aquella flor

que yo siempre soñé.

En lo simple de tu amor

está la gran verdad

que yo siempre soñé.

Sabes por qué te quiero

porque eres simple como una flor.

Yo te esperaba, mi vida,
me haces dichoso ya con tu amor.

SIEMPRE TE

RECORDARE
Suceso de la discdmanía argen-

tiníi, (Barclay) autor e intér

prete

GIACO MONTI

Qué tienen tus ojos

gue yo no te olvido.

Qué tiene tu pelo

gue vive en mis manos.

Qué tiene el recuerdo

gue crece en mi alma

con un gusto amargo.

No guiero pensar

í/wé tiene tu voz

gue vive en mis sienes.

Qué tiene tu boca

gue muerde mis horas.

Qué tiene el recuerdo

gue crece en mi alma

como mala yerba
No guiero pensar!
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QUE TONTO FUI

JAIME SOVAL

Qué
tonto fui,
al pretender

que ttr amor,

dulce ilusión,
iba a durar

la vida entera.

Vives en un mundo lejano,
pretendí con mi mano

una estrella alcanzar,

qué tonto fui,
pero por fin,
tu amor fugaz
como esa luz,
se extinguiría
mientras

que la pena me aqueja
en la brisa te alejas
como triste canción.

Qué tonto fui

pero por fin. . . etc.. . .

PUEBLITO DE

LA COSTA
Novedad folklórica dg LOS DE

SANTIAGO (RCA).

Junto a mi viejo bosque
veo mil. estrellas,
como reflejos todas

.

de cielo y mar:

Son las luces del pueblo
que luchaa juntas

para vencer con ansias

la oscuridad.

Pueblo de pescadores
de gente humilde

hombres que luchan juntos
contra la mar.

Con un frío de muerte

desde mi costa

parece que cubre toda

su inmensidad.

Si cuando yo era un niño

ya te quería,
ahora que ya soy hombre

te quiero más.

Pueblito de la costa,
son mil recuerdos

los que me dejan verte

en la oscuridad.

Tras de los nubarrones

la luna avanza

como queriendo siempre
una luz dar.

Sólo tus hombres saben

lo que le cuesta

darte tras de las nubes

la claridad.

Un roqueño inmenso

son tus cimientos.

Un camino de piedra
cruza el lugar
una fuente de estrellas

tus lucecitas

una triste promesa

que adorna el mar.

BOTITAS DE

CHAROL
Nuevo éxito de LOS HARMONIOS

Botitas de charol quiero tener,

oh, botitas de charol quiero tener

para pasear por las calles

del brazo con mi querer

botita linda, cuidado con hacerme

[caer

Oh, botitas de charol quiero tener,

oh, botitas de charol quiero tener

cuando a solas soñamos

Francisco, Lucho, Manuel,
si alguien se pone atrevido

me pongo dura con él,
oh, botitas de charol quiero tener

oh, botitas de charol quiero tener.

NO ME CONVEN-

CERAS

Novedad de ALAN Y SUS BATES

Quédate ahí

donde tú estás

no des un paso más

no me convencerás

guédate ahí

donde tú estás

no des un paso más

no me convencerás.

ya sé gue luego tú

te pondrás ,-a llorar

y después perdón
me pedirás

pero pronto el tiempo pasará

y todo se te olvidará.

Quédate ahí

donde tú estás

no des un paso más

no me convencerás.

ya sé gue luego tú

perdón me pedirás

y después te pondrás a llorar

pero pronto el tiempo pasará

y todo se te olvidará.

EL SOLITARIO
Éxito de. PEDRO MESSONE

Si tuve otro nombre antes

lo borró el tiempo.
Me llaman el solitario

porque así voy

por los caminos que el viento

traza en la noche,

por cerros, valles y cumbres

por ahí yo voy.

Mi caballo tiene alas

cuando lo apuro.

Mi poncho es bandera altiva

de libertad.

Mi corvo se muestra fiero

con los extraños.

La muerte por los caminos

me ha de encontrar.

Solitario, solitario,
me grita el viento,
adonde tus negros pasos

te han de llevar.

Y yo le digo al que sopla
en las tormentas,
mañana cuando amanezca

lo he de pensar.

A veces cuando en las tardes

diviso un pueblo,
me acerco porque unos tragos
me quiero echar

y siento que bajo el poncho
se van las penas

ah, diablos, que hay que sufrirla

para olvidar.

Solitario, solitario,
me grita el viento

adonde tus negros pasos
te han de llevar.

Y yo le digo al que sopla
en las tormentas,
mañana cuando amanezca

lo he de pensar.

Mañana cuando amanezca

lo he de pensar.



José Klapp Apolonio, 21 años, sol

tero, nacido en Concepción, con ascen

dencia alemana y española (bisabue

los), ha hecho noticia en los medios

discómanos con su canción protesta

"La Bomba" cuya letra reproducimos
más abajo.
José Klapp estudia medicina en la

U, cursa el V año y piensa dedicarse

a la cirugía cuando se reciba.

Sus inquietudes artísticas datan de

hace años, ya que ha formado en di-

RIO DE AUSENCIA
Guarania estrenada por LORENZO

VALDERRAMA (RCA)

Con la cara lavada

y la boca pintada
y cayendo en cascadas

tu pelo negro te conocí.

Después de haberte soñado

nos encontramos un día

recién dejabas tu tierra

camino del Paraguay

Septiembre ya estaba encima

y vi tu mano tendida

que se apretó con la mía

para no dejarme más.

Y Julio con su tristeza

que a veces mata de frío

que nunca ya estemos solos

tal vez nos quiso evitar.

Te dije adiós para siempre

y vos que nunca fingías

me respondiste en seguida

me estás haciendo llorar.

Con la cara lavada

y la boca pintada
y cayendo en cascadas

tu pelo negro te conocí.

ferentes conjuntos de la escuela. Hace
un tiempo, Hernán Serrano, el direc
tor de RCA, le pidió a Klapp (con

quien estaba ensayando hacía tiem

po), escribiera una canción que

hiciera referencia al problema de la

bomba francesa. La premura del tiem

po, hizo nacer esta canción que el

propio Klapp califica como "auténtica,
letra pobre y escasa musicalidad, pero
sincera". Le habría agradado hacer

una gran letra, pero él "está conforme,
porque se expresa y se muestra como

es .

Por ahora, piensa seguir actuando de

cualquier forma. O como solista o con

el conjunto "Flor de Loto" que actuó

en el Festival Universitario, presentan
do canciones jocosas.

LA BOMBA
Canción de protesta de

JOSÉ CLARK (RCA)

Se acabaron las cosechas

en Chile, Perú, Ecuador

por una bomba francesa

gue en Trancia no se sintió.

Quaguas zuncas, guaguas muertas

LA PARED
Bolero de Algueró por

MARCO AURELIO (RCA)

Ahí está la pared

gue separa tu vida y la mía

Ahí está la pared

gue no deja gue nos acerguemos,

esa maldita pared.
yo la voy a romper algún día

ya lo verás mi guerer

gue llegará ese día

no puedo mirarte

no puedo besarte

no puedo abrazarte

ni sentirte mía,

mía nada más

mía nada más

Esa maldita pared

yo la voy a romper algún día

para gue no pueda más

interrumpir nuestras vidas

no puedo mirarte

no puedo besarte

no puedo abrazarte

ni sentirte mía,

mía nada más

mía nada más.

- por culpa'e la radiación

si alguien guiere una respuesta

pregunte al señor De Qaulle.

e
Dónde gueda la experiencia

gue la guerra les dejó
:'

Hoy de nuevo están jugando

g gué sorpresa Charles de Qaulle.

r Cuántas cartas gue rogaron
''

las mismas gue él no leyó,

y en Moscú guedó un tratado

e

gue Trancia no lo firmó.
a

ó £í peligro está presente

con cada nueva explosión

guerra fría, guerra ardiente

la bomba le da calor.

Siembra, siembra la matanza

total gué te importa hoy

si alguien dijo allá en tu casa

"Aprés moi, le diluvió".

y nosotros los de abajo

vivimos al por favor.

Esta bomba gue lanzaron

en Trancia no se sintió.

QUE LINDO ES

SANTIAGO

Novedad de LOS DE SANTIAGO

(RCA)

Oye, qué lindo es Santiago,

Santiago de Chile, ciudad para amar

con una cueca y un trago

Santiago, Santiago convida a soñar.

Oye, qué lindo es Santiago

regalo que le han de ofrecer al Señor

donde me hicieron estragos

dos ojos morenos y un beso de amor.

Por Ahumada encontré

lo que tanto anhelé

y la suerte me brinda

la muchacha más linda,

regalito divino del solar santiaguino,

el destino que es mago

me puso en Santiago lo que yo soñé.
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T'ES VENU DE LOIN

Canta GILBERT BECAUD

Choeurs,

Tes venu de loin,

Tes venu de loin,

Tes venu de tres, tres loin

Oh, si un jour tu revieñs, viens,

¡viens
Toi Jésus le Moribond,

c'est surement dans notre maison
"

gu'on te soignera. : . bien, bien,

[bien,
Quand tu reviendras,
mes deux garcons seront lá, lá, lá, lá
Us te poseront trente mille guestions
auxguelles tu repondrás.

Tes venu de loin ?

tres loin

Tu as mis longtemps?
longtemps ?

Pourguoi fes palel
je ne sais pas
As-tu des enfants?
oui, beaucoup
Est-ce gue tu as faim ?

un peu

tu sais dessiner?

pas tres.

Tais moi un dessin

Voilá

Dis, c'est beau chez toi ?

tres beau.

Tes venu commentl

á pied
Tas une maman!

mais oui

Dis, guel est son noml

Marte

Qu est-ce gue fas aux mains-}

rien,

Qu est-ce gue fas aux mains')

rien

Mais guand tu reviendras

ce sera bien, bien, bien,

guand tu reviendras,

ce sera bien, oui.

Quand tu reviendras

ce sera bien, bien, bien.

Tu seras chez toi.

Quand tu reviendras de si loin, loin,

[loin,
tu étonneras nos voisins, oui

mais tu n étonneras pas me garcons

gui fposeront leurs trente mille

[guestions.

LA VIDA ES

Sp BELLA

Éxito de LOS HARMONIOS

Bésame y ya no pienses más

que nuestro amor se irá

Tú debes tomar la vida como es

y no debes sufrir tanto porque

inútil es

el mundo entero a ti

está cantándote.

Tú debes tomar la vida como es

y serás feliz.

La vida es tan hermosa

como viene

sonríe otra vez, por favor,
No debes preocuparte tanto

pues no conviene ni por amor.

La vida resulta mejor.

LLÉVAME VOLANDO

A LA LUNA

Éxito de LUCHO DIMAS (Odeón)

Llévame a volar

hasta la luna guiero ir.

Bésame y verás

gue con un beso bastará.

Llévame a volar,

hasta la luna guiero ir,

tu mano llevaré,
cierra los ojos, bésame.

El cielo azul

su camino abrirá,
la luna será

nuestra aurora de amor.

Llévame a volar

hasta la luna guiero ir

Bésame y verás

gue con un beso bastará.

SOLO ESTOY

Éxito grabado por

LALO VALENZUELA

Solo estoy,

aunque a mi lado siempre tu estés

hay un vacío en tu corazón

que no me deja ya vivir.

Yo no sé

qué es lo que hace que me sienta

[así
me das tu amor y todo tu querer

y siempre triste y solo estoy.

Algo es quiero que sepas tú

que no es falta de amor

te quiero más y más.

Pero sé que nunca tu podrás com

prender
déjame vida y no sufras más

es lo mejor para los dos.

CALLA
Estreno de LOS IRACUNDOS

(RCA)

Calla, tú gue conoces mi tragedia
amigo viejo del ayer,

no vuelvas hoy a recordarla.

Calla, gue aún mi pobre corazón

llora cada vez cruza un recuerdo.

yo sé muy bien gue se burló

no fue mi culpa enamorarla

no fue mi culpa creer así
en su encanto y en su amor.

■ Calla tú gue conoces la comedia

con gue disfraza el corazón

de este pobre payaso.

LILIANA
Éxito de ALAN y sus BATES

(RCA)

Liliana, yo te quiero
dedicar esta canción

por eso es que te pido
que seas mi inspiración
Me faltan las palabras
ya todo dicho está

canciones como ésta

muchas escucharás.

Pero ésta es diferente

porque mí inspiración
es suave y melodiosa

así como eres tú.

Liliana yo te quiero
cantar esta canción

por eso yo te pido
que seas mi inspiración.
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KING

COLÉ
GET ME TO THE

CHURCH ON TIME

Autores: F. Loewe-A. J. Lerner

Tm getting married in the morning

Ding dong the bells are gonna chi-

[me

Pool off the stopper

Let's have a wopper

But get me to the church on time.

I've got to be there in the morning

Sproose stop and looking in me pri-

[me.

Girls come and kiss.me,
Show me you miss me

But get me to the church on time.

If I am dancing roll up the floor

If I am whizzling shish me out the

[door.

For I'm getting married in the mor-

[ning

Ding dong the bells are gonna chime

Kick up a rampass bút don't lose

[the compass.

And get me to the church on time.

Be sure and get me to the church

[on time.

If I am flying then shoot me down

If I am wooing get her out of town

For I'm getting married in the mor-

[ning

Ding dong the bells are gonna chime

Vesper and Tommy cali out the ar-

[my

But get me to church

For Pete's sake get me to the church

[on time.

I COULD HAVE

DANCED ALL NIGHT

Autores: F. LOEWE-A. J. LERNER

7 could have danced all night,

7 could have danced all night,

And still have begged for more.

7 could have spread my wings

And done a thousand things

Td never done before.

Til never know what make it so exa-

¡ting,

Why all at once my heart took

¡fught.

7 only know when she began to dan-

[ce with me.

7 could have danced, danced,. dan-

¡ced, all nigbt.

LOS HERMANOS FAMOSOS

Cuando Arturo Gatica presentó en

Radio Minería a su joven hermano

Lucho, todos pensaron que Arturo iba

a ser, aún ayudándole sinceramente

como lo hizo, el mayor obstáculo al

triunfo de su hermano. Sin embargo,

MI SERENATA

Guarania grabada por

ANGÉLICA ACEVEDO (RCA)

A la hora gue la luna va muriendo

justo cuando comenzaba yo a soñar

arrancó de la guitarra unos arpegios

para darme un alegre despertar.

Entreabrí la ventanita de mi rancho

y a la sombra de un napacho yo lo

¡vi,

galopaba el corazón alborozado

y empezó su dulce voz diciendo así ■.

Escucha mi serenata

gue sólo es para tí

yo no sé decir nada

sólo te guiero, cuñataí,

sólo te guiero,
te guiero, cuñataí.

Lucho triunfó y ha sucedido al revés:

a muchos gusta más la voz de Arturo,

pero la sombra de Lucho es demasia

do grande para un éxito definitivo de

su hermano mayor. Hace poco apare

ció Turín Gatica y ahí las prediccio
nes fueron disímiles, sin embargo pa

rece que, en verdad, Turín no ha po

dido sobreponerse a la influencia del

nombre de sus famosos parientes.

Ahora nos enfrentamos a un caso

similar con la aparición de Angélica

Acevedo, hermana de Ginette. Una

dirección artística y promocional que

juzgamos perjudicial para la artista la

presenta cantando el mismo repertorio

de su hermana, esto unido a la gran

similitud de timbres vocales que hace

difícil distinguir a una de otra, se

presta a una confusión que, sin duda,

perjudicará a Angélica. Puede ser tam

bién, que como en el caso anterior se

dé la paradoja de su éxito, pero cree

mos sinceramente que Angélica debe

tratar de encontrar una personalidad

propia tanto en repertorio, interpreta

ción como aprovechamiento de su voz,

sólo entonces podrá estar en condicio

nes de disputar el cetro a la ya con

sagrada Ginette.

■fr
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ANGÉLICA y GINETTE ACEVEDO

gemelas artísticas con distintos porve
nires.
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TE OLVIDASTE DE MI VIVA LA PAPPA

COL POMODORO
Éxito de JOSÉ ALFREDO

FUENTES.

Quiero cantar, quiero reir

quiero gritar que soy feliz.

Cuánto te amé, cuánto sufrí,
tú te olvidaste de mí.

Hoy que tu amor con ansiedad

quiere encontrar mi corazón

sola andarás y te dirás

dónde estará, dónde estará.

NO SON DEGNO DI TE

GIANNI MORANDI

Non son degno di te

non ti mérito piü —

ma, ma

nel mondo no, non esiste nessuno,

che non ha sbagliato una volta.

E va bene cosi

me ne vado da te — ma, ma

quando la sera tu resterai sola

ricorda qualcuno che amava te

Sui monti di pietra puó nascere

[un fiore...

in me questa sera é nato l'amore,
Non son degno di te [per te.

non ti mérito piü —

ma, ma

quando la sera tu resterai sola

ricorda qualcuno che amava te.

ENTRE DIOS, TU

AMOR Y YO

Bolero: C. VERA y NANO MOYA

Si Dios escuchara mi voz

aunque fuera una vez

sé qué pedir:

pediré por ti,

que yo sea tu amor

la razón del

principio y del fin.

Que estés junto a mí

como el sol junto al mar

cuando llegue la tarde

a mi vida.

Y que del final

al ir más allá

me cierre los ojos
tu amor.

RITA PAVONE

Viva la pa pa pa pa

col po po po po po po po modoro

viva la pa pa pa pa

che é un ca po po po po po po

viva la pa pa pa pa [lavoro
col po po po po po po po modoro

La storia del passato

ormai ce l'ha insegnato
che un popólo affamato

fa la rivoluzion.

ragion per cui affamati

abbiamo combattuto,

perció buon appetito
facciamo colazion.

Viva la pa pa pa pa

col po po po po po po po modoro

viva la pa pa pa pa

che é un ca po po po po po po po

viva la pa pa pa pa [lavoro
col po po po po po po po modoro

La pancia che borbotta

é causa del complotto
é causa della lotta

abbasso il direttor.

La zuppa ormai l'é cotta

e noi cantiamo tutti

vogliamo detto fatto

la pappa al pomodoro.

NON DIMENTICAR

ORNELLA VANONI

Non dimenticar le mié parole,

bimba, tu non sai cos'é l'amor:

é una cosa bella piü del solé,

piü del solé da calor.

Scende lentamente nelle vene,

e pian piano giunge fino al cuór:

nascono cosi le prime pene

con i primi sogni d'or.

Ogni cuore innamorato

si tormenta sempre piü:

tu che ancora non hai amato,

forse non mi sai capire tu...

Non dimenticar le mié parole,

bimba, t'amo tanto da morir.

Tu per me sei forse piü del solé :

non mi fare mai soffrir.

:.:-;::vv,K
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WTA PAVONE aparece con nuevos.
éxitos en su reciente Long Play "Sta. Se
rá Rita" (RCA).
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OPERACIÓN TRUENO
Éxito exclusivo de TOM JONES
El nunca el tiempo perderá,
él va seguro a ganar

porque él es James Bond.

El de un asunto a otro va,
él llega y sigue sin parar

buscar el misterio en su ilusión

porque él es James Bond.

Nadie puede negarle amor,

„sin querer romperá tu corazón.

El no se cansa de luchar

y así por siempre vivirá

aquello que quiso consiguió

porque él es James Bond.

PROHIBIDO
Tango reeditado por

CARMEN MAUREIRA
Yo sé que aunque tu boca me enlo

quezca,
besarla está prohibido sin perdón.
Y sé que aunque también tú me de-

[seas,
hay alguien interpuesto entre los dos.

¡Quién pudo presentir que el verda-

[dero amor

nos golpearía de este modo el cora-

[zón,
ya tarde, cuando estamos sin reme-

[dio,
prisioneros de la equivocación.
El deseo nos junta,

y el honor nos separa . . .

Y aunque amar no es disculpa,

que salve de culpa
al amor. . .

Tu destino es quererme.

Mi destino es quererte.
Y el destino es más fuerte

que el prejuicio, el deber y el ho-

[nor. . .

De otro brazo andarás por la vida,

pero tu alma estará donde estoy.

¡Por prohibido que sea

que en mis brazos te tenga,
en el mundo no hay fuerza que pue-

[da prohibir
que te quiera
y nos mate este amor!

TENEMOS QUE

ACOSTUMBRARNOS
Cumbia estrenada por RAY

PALAVICCINO

Tenemos que acostumbrarnos

a vivir sin enojarnos
tenemos que acostumbrarnos

a vivir sin separarnos.

Porque mi amor tuyo será

y durará una eternidad.

donde tú estés

allí estaré

confiarás en mi amor.

Sin discutir por un error

tienes que perdonarme, amor,

pues yo una vez te perdoné
te di mi corazón.

Tú me comprenderás
así no sufrirás

yo siempre te amaré

y así no sufriré, (bis).

AMAR Y VIVIR
Bolero siempre recordado en la voz

de LEO MARINI

Por qué no han de saber

que te amo, vida mía;

por qué no he de decirlo,
si fundes tu alma

con el alma mía.

Qué importa si después
me ven llorando un día, <•

si acaso me preguntan

diré que te quiero
mucho todavía.

Se vive solamente una vez;

hay que aprender
a querer y a vivir;

hay que saber que la vida

se aleja y nos deja
llorando quimeras.
No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue;

quiero gozar esta vida,
teniéndote cerca de mí

hasta que muera.

LA COPLA DE LOS

NÚMEROS
Novedad de

ROLANDO ALARCÓN

A la una me levanto,
a las dos te ando buscando,
a las tres de la mañana

cuatro gallos van cantando,
a las cinco doy un brinco,
a las seis subo a una lancha,
a las siete vas a misa

a rezar ocho alabanzas,
a las nueve vas al agua,
diez suspiros tú darás

por las once cartas mías

que a las doce encontrarás.

Trece fueron mis hermanos, *■•

catorce,

quince chuicos nos tomamos

para un dieciséis de julio,
diecisiete policías
buscan a dieciocho ladrones

en el parque un diecinueve,

robaron veinte tablones,
veintiún días los tuvieron

en veintidós calabozos,
veintitrés palos le dieron los

veinticuatro velorios,
veinticinco regimientos

pelearon un veintiséis,
veintisiete generales,
veintiocho jmuertos por ley,
veintinueve firmaron

treinta hojas de papel,
treinta y un pactos hicieron

los treinta y dos al revés.

PERFIDIA
Bolero regrabado por

LOS GONZÁLEZ

Nadie comprende lo que sufro yo,

tanto, que ya no puedo sollozar;

solo, temblando de ansiedad estoy,

todos me miran y se van.

Mujer, si puedes tú con Dios hablar,

pregúntale si yo alguna vez
te he dejado de adorar.

Y al mar, espejo de mi corazón,
las veces que me ha visto llorar

la perfidia de tu amor.

Te he buscado donde quiera que!

[yo voyj
y no te puedo hallar; j



para qué quiero otros besos,
si tus labios no me quieren ya besar.

Y tú, quién sabe por dónde andarás,

quién sabe qué aventura tendrás,

qué lejos estás de mí.

HOJA SECA
Bolero reeditado por

LOS GONZÁLEZ

(RCA)
Tan lejos de ti

me voy a morir

tan lejos de ti

no voy a vivir.

Entré a esa taberna

tan llena de cosas

queriendo olvidar,

pero ni las copas,

.señor tabernero,
me hacen olvidar.

Me salgo a la calle

buscando consuelo

buscando un amor

pero es imposible
mi fe es hoja seca

que mató el dolor.

No quiero buscarte

ni espero que lo haga

pues ya para qué
se acabó el romance

mataste una vida

se acabó el amor.

Si acaso mis ojos
llenos de tristeza

pudieran llorar.

pero es que en mi vida

yo nunca he llorado

por ningún querer.

Ya que es imposible

dejar de quererte,
señor tabernero,
sírvame otra copa

que quiero olvidar.

PIANGI
Éxito de RICHARD ANTHONY

Piangi,

piangi regazzo,

piangi pensando a lei,
dopo la scorderai.

Senti,
#

sentí ragazzo,

non disperare mai.

un'altra troverai!

Tuttojiassa prima o poi,

non prenderla cosi;

e se aspetterai

vedrai, felice tu sarai.

Piangono
di nascosto

tutti i ragazzi che

soffrono come te.

E poiché indifferente

sembra con te,

perché forse all'amor

lei non pensa ancor. . .

. . .e perció soffri!

piangi,

piangi ragazzo,

dopo sorriderai

quando comprenderai !

MADRESELVA
Tango reestrenado por

VIOLETA GONZÁLEZ

Vieja pared del arrabal,
tu sombra fue mi compañera
de mi niñez y de esplendor,
la amiga fue tu Madreselva.

Cuando temblando de amor primero
con la esperanza de estar mirando

yo junta a vos pura y feliz,
cantaba así mi primera ilusión:

Madreselvas en flor que me vieron

[nacer,
en la vieja pared comprendieron mi

[amor,
tu humilde caricia es como el cariño

primero y querido que siento por él,
Madreselvas en flor que trepándose

[van;
es tu abrazo tenaz y dulzón como

[aquél,
si todos los años tus flores renacen

hace que no muera mi primer amor.

POR QUE NO VOLVER

A EMPEZAR
WILLY MONTI con la orq. de

CARLOS GONZÁLEZ

Tú sabes que me has convertido

en un hombre solo y sin luz,
no sabes el daño que me hace

al verte, así con otro amor.

Me han dicho que a él no lo quieres

que nada te importa su amor

no entiendo por qué te engañas
si sabes que por ti espero yo.

Por qué, si ya no me quieres,
te alegras cuando me ves,

y si te voy a hablar te siento temblar

por qué no volver a empezar.
Yo sé que si vuelves sería

distinto para nuestro amor.

Ya nunca más te dejaría
que te alejaras de mi corazón.

SOMBRAS NADA MAS

Éxito postumo del recordado

, JAVIER SOLIS

Quisiera abrir lentamente mis venas;
mi sangre toda vertirla a tus pies,

para poderte demostrar

que más no puedo amar,

y^entonces morir después.
Y, sin embargo, tus ojos azules,

azules, que tienen el cielo y el mar,
viven cerrados para mí,
sin ver que estoy así,

perdido en mi soledad . . .

¡ sombras . . . nada más !

acariciando mis manos;

¡ sombras . . . nada más !

en el temblor de mi voz.

Pude ser feliz.

y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo
los pasajes más horrendos

de este drama sin final . . .

¡Sombras. . . nada más!

entre tu vida y mi vida. . .

¡Sombras. . . nada más!

entre mi amor y tu amor . . .

Qué breve fue tu presencia en mi

[hastío,
qué tibias fueron tu mano y tu voz.

Como luciérnaga llegó
tu luz y disipó
las sombras de mi rincón . . .

y me quedé como un duende tem-

[blando,
sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí,
fin ver que estoy así . . .

perdido en mí soledad ...



NO PIDAS MAS

PERDÓN
Bolero de PAUL MÁRQUEZ.

Éxito de LEO MARINI

Sabía que ibas a volver

a postrarte a mis pies arrepentida,
implorando perdón, palabra vana

si ya tienes el alma corrompida.
Creíste que yo era uno de tantos

que el mundo corre en busca de pla

ceres,
me juzgaste mal, qué bien conoces

al creer que otros son como tú eres.

Levántate no pidas más perdón
olvida que un día me conociste

no sé perdonar, qué quieres que te

[diga,
si yo nunca te he dicho una mentira.

No sé perdonar que te perdone Dios,
olvídame que ya yo te olvidé,
no sé perdonar que te perdone Dios,
olvídame que ya yo te olvidé.

Levántate no pidas más perdón, etc.

JULIO

SOSA

LA GLORIA ERES TU

Eres mi bien

lo que me tiene extasiado

por qué negar

que estoy de ti enamorado

de tu dulce alma

que es toda sentimiento

de esos ojazos

negros de un raro fulgor

que me dominan e incitan al amor.

Eres un encanto

eres mi ilusión.

Dios dice que la gloria
está en el cielo,

que es de los mortales

el consuelo al morir.

Bendito Dios

porque al tenerte yo en mi vida

no necesito ir al cielo

si el alma mía

amor de mi ilusión

la gloria eres tú.

EN CARNE PROPIA

Tango de SUCHER y BAHR.

Me has herido, y la sangre de esa

[herida

goteará sobre tu vida sin cesar.

Algún día

sentirás en carne propia
la crueldad con que hoy me azota

tu impiedad . . .

Y es posible que la mano que te hie-

[ra

vengadora o justiciera, por tu mal

te devuelva

golpe a golpe el sufrimiento
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cuando estés en el momento

en que el golpe duele más.

En carne propia
sentirás la angustia sorda

de saber que aquel que amaste más

es quien te hiere . . .

Será inútil

que supliques por la gracia del per-

[dón.

Será en vano

que pretendas esquivarte del dolor...

Porque algún día

con la misma ruin moneda

con que pagan los que pagan mal,
te pagarán.

SIN TI
(Bolero)

Sin ti,
no podré vivir jamás,
y pensar que nunca más

estarás junto a mí.

Sin ti,

qué me puede ya importar
si lo que me hace llorar,
está lejos de aquí.
Sin ti,
no hay clemencia a mi dolor,
la esperanza de mi amor,
te la llevas al fin.

Sin ti,

ya es inútil vivir,
como inútil será

el quererte olvidar.

CANC

AHORA TENGO

UN AMOR

Vals de R. SCIAMARELLA

yo vivía entristecido,

todo lo veía gris,
ni con bailes ni con fiestas
me podía divertir.

Mis amigos me llamaban

el amargo y el tristón,

porgue nada este mundo

me llamaba la atención.

Ahora sé por gué brilla la luna

y sé por gué brilla el sol,

y sé lo gue es la fortuna
porgue ahora yo tengo un amor.

¡Qué cambiada está mi vida

por milagro del amor!

¡Todo es color de rosa!

¡ Todo es encantador!

El amor guita mis penas

y alegró mi corazón

y por eso a mis amigos

yo les canto esta canción.

Ahora sé por gué brilla la luna

y sé por gué brilla el sol,

y sé lo gue es la fortuna

porgue ahora yo tengo un amor.



EN NOSOTROS BESOS BRUJOS SENTIMIENTO

üñuunu
(Bolero)

Cuando te vayas de mí muy lejos

qué sería mi canción del alma,
tendrás mi eco de amor

en tu recuerdo,

pero es en vano que digas
me seguirás queriendo.
Y si vagando tal vez a solas

ves una estrella cruzar la noche

es que te dice por mí, te amo

y que tú sigues en mí viviendo.

Tendrás mi eco de amor

en tu recuerdo

pero es en vano, querida,
me seguirás queriendo.

IONES

DEL

TORTAZOS

Milonga éxito de JULIO SOSA

Te conquistaron con plata

y al trote viniste al centro.

Algo tenías adentro

que te hizo meter la pata;

al diablo fue la alpargata -

y echaste todo a rodar;

el afán de figurar

fue tu "hobby" más sentido

y ahora hasta tenes marido . . .

Las cosas que hay que aguantar.

M'hijita, me causa gracia

tu nuevo estado civil.

Si será gil ese gil,

Éxito de LIBERTAD LAMARQUE.

Déjame no quiero que me beses

por tu culpa estoy sufriendo

la tortura de mis penas.

Déjame no quiero que me beses

me lastiman esas manos,

me lastiman y me queman.

No prolongues más mi desventura

si eres de alma buena así lo harás;

deja que prosiga mi camino

se lo pido a tu conciencia

no te puedo amar.

Besos brujos. . .

Besos brujos . . .

que son una cadena

de desdicha y de dolor.

Besos brujos

yo no quiero que mi boca malde

cida

traiga más desesperanza
en mi alma, a mi vida.

Besos brujos . . .

ah, si pudiera arrancarme

de los labios esta maldición.

que creyó en tu aristocracia :

Vos sos la ñata Pancracia,

alias "Nariz Arrugada",

vendedora de empanada,

en el barrio de Pompeya

¿Y tu mamá? Bueno de ella . . .

¡Respetemos la finada!

Y ahora tenes voaturé,

un tapao petí gris,

y tenes un infeliz

que la chamuya en francés. . .

¡ Qué haces, tres veces qué haces

señora Ramos Lavalle!

Si cuando lucís tu talle,

con ese coso del brazo,

¡no te rompo de un tortazo

por no pegarte en la calle!

Tango de FCO. CANARO

En un viejo almacén del Paseo Co

llón,
donde van los gue tienen perdida la

[fe,
todo sucio, harapiento, una noche

[encontré
a un borracho sentado en obscuro

[rincón.
Al mirarlo sentí una profunda emo

ción
porgue en su alma un dolor secreto

[adiviné
y sentándome cerca a su lado le ha-

[blé,
y él entonces me hizo esta fiel con

cesión :

Ponga, amigo, atención. . .

Sabe gue es condición

de varón el sufrir.
La mujer gue yo guería con todo

[mi corazón

se me ha ido tras el hombre

gue la supo seducir

y aungue al irse mi alegría
tras de ella se llevó,
no guisiera verla nunca,

gue en la vida sea feliz
con el hombre gue la tiene

pa'su bien o gué sé yo,

porgue todo aguel amor

gue por ella yo sentí

lo cortó de un solo tajo
con el filo de su traición.

PRISIONERO DEL

MAR

Soy prisionero del ritmo del mar,
de un deseo infinito de amar

y de tu corazón, voy a la

playa tu amor a buscar,
a la luz de la luna a cantar

mi desesperación.
Quiero llegarte a querer
en un amanecer con quietud de cris

mal,
quiero llegarte a tener

en un atardecer de inquietud tropi

cal.
Ven mi cadena de amor a romper,
a quitarme la pena de ser

prisionero del mar.
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EL ESPEJO DE

MI VIDA
LOS VARGAS con Pepe Frías.

Ayer tarde me he mirado en el es-

[pejo,
pues sentía por mi faz curiosidad.

El espejo, al retratar mi cuerpo en

cero,
me ha brindado dolorosa realidad.

Estoy viejo, hay arrugas en mi fren

te,
mis pupilas tienen un débil mirar,

y mis labios temblorosos y arruga-

[dos,
saboreando están los besos

que ayer dieron y hoy no dan.

Tuve amores y mujeres a porfía,
fui mimado y halagado con afán,
mas aquella juventud que yo tenía,
fue muy loca y no la pude remediar.
Con los años huyeron mis privile

gios,
uno a uno mis idilios vi fugar,
y hoy tan sólo de ese apogeo me

[queda,
bucles, retratos, pañuelos, cartas
de amor y nada más.

El espejo en que me vi hoy es mi

[amigo,

porque mudo me ha enseñado la

[verdad.

Hoy conozco el secreto de mi olvido,
y también el porqué de mi orfan

dad.
Pobre viejo, dirán todos al mirarme,
pobre viejo, el eco repetirá,
y este viejo ensayando una sonrisa,
una mueca de desprecio,
con orgullo le dirá:

Tuve amores y mujeres a porfía,
etc.

MANOS ADORADAS
FERNANDO TRUJILLO (Odeón) .

Las manos gue yo guiero, las manos

[gue venero,

no son color de rosa, ni tienen pa

lidez,
sus dedos no parecen diez gemas na

caradas i

tampoco están pintadas, ni tienen al-

_ [tivez.
bon manos arrugadas, tal vez las

[más humildes,
y están cual hojas secas de tanto

[trabajar,
son estas manos santas las manos de

[mi madre
agüellas gue me dieron con todo

[amor el pan.
Las manos gue yo guiero, las manos

[de mi madre,
ligeras como aves, volando siempre

[van ,

las manos de mi madre, por ágiles

[dichosas,
si no hacen siempre algo, tranguilas

[nunca están,

por rústicas y viejas, gué bellas son

[sus manos,

lavando tanta ropa, cortando tanto

[pan.
Corriendo por la casa, la mesa aca

riciando,
buscando en el descanso la aguja y

[el dedal.
Las manos gue trajeron la lámpara

[a mi cama,

tapándome la espalda en el invierno

¡cruet,
gue cuando estuve triste, mis lágri-

¡mas secaron,

gue cuando estuve enfermo, acari

ciáronme.
¡Oh manos adoradas! ¡Oh manos

[llenas de alma!

en ellas hoy guisiera mi frente re

fugiar.
y tristemente digo-, gué lejos gue se

[encuentran,

gué lejos de mi angustia y de mi so

ledad.

JUANITA
Vals

Canta el Conj. FIESTA CRIOLLA

Por más gue el tiempo pasa
no puedo olvidarte,

profunda es la pena

gue lacera mi existir.

Conviertes en martirio

los días de mi vida

por la mujer querida
gue fue mi adoración.

Juanita se llamaba

mi amor, mi idolatrada,
la única alegría

gue reinara en mi vivir.

La muerte igual gue siempre
ceñida en sus anhelos
se llevó mi consuelo

mi amor mi corazón.

Conformidad le pido al Redentor

para calmar mis penas
es tan intensa la desesperación
gue guiere consumarse.

En ese mismo instante

pienso en mi pobre hijita
se guedó tan sólita

en este mundo cruel.

DOS AÑOS
Vals de MARIO CAVAGNARO

La noche que te fuiste

creí que me moría

creí que no podía
vivir sin tu querer

y luego mucho tiempo
sufrí por tu cariño

sin luz ni calor.

Recuerdo todavía

cuando salí a buscarte

y cómo al encontrarte

sentí pena y dolor

al escuchar tu nombre

correr de boca en boca

entre la risa loca

del mundo del placer.
Hoy se cumplen dos años

desde que te marchaste .

si vieras tú que lindo

está el hijo que dejaste
él cree que tú eras de amor

y encanto llena

y que por ser muy buena

te recogió el Señor.

Por eso es que no quiero

que vuelvas a mi puerta

él cree que estás muerta

y así es mucho mejor.
Cuando alguien
le pregunta por ti

dice con celo: Mamita

era muy linda y ahora

está en el cielo.

Canciones del Recuerdo
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ÉXITOS DE MARÍA GREVER CANTADOS POR LIBERTAD LAMARQUE

TE QUIERO DIJISTE

CANCIÓN BOLERO

Te guiero, dijiste,
tomando mis manos

entre tus manitas

de blanco marfil
y sentí en mi pecho
un fuerte latido

después un suspiro

y luego el chasguido
de un beso febril.

Muñeguita linda

de cabellos de oro,

de dientes de perlas,
labios de rubí,

dime si me guieres
como yo de adoro,

si de mi te acuerdas

como yo de ti

y a veces escucho

un eco divino

gue envuelto en la brisa

parece decir-.

¡Si te guiero mucho,

mucho, mucho, mucho

tanto como entonces

siempre hasta morir!

ALMA MIA

CANCIÓN

Alma mía

sola siempre sola,
sin que nadie comprenda
tu sufrimiento, tu horrible padecer.
Fingiendo una existencia

siempre llena,
de dicha y de placer,
de dicha y de placer.
Si yo encontrara un alma

como la mía,
cuantas cosas secretas

le contaría.

Un alma que al mirarme

sin decir nada,
me lo dijera todo

con su mirada.

Un alma que embriagase
con suave aliento,
que al besarme sintiera

lo que yo siento.

Y a veces me pregunto:

¿qué pasaría,
si yo encontrara un alma

como la mía?

La novia de Améri

ca sigue haciendo no

ticia, ahora ha graba
do recientemente, en

México, un LP con

canciones de María

Qrever, algunas de

cuyas letras reprodu
cimos para lAds.

JÚRAME

BOLERO

Todos dicen que es mentira

que te quiero,

porque nunca me habían

visto enamorado.

Yo te juro que yo mismo

no comprendo,
el porqué tu mirar

me ha fascinado.

Cuando estoy cerca de ti

estoy contento,

no quisiera que de nadie

te acordaras.

Tengo celos hasta del pensamiento

que pueda recordarte

a otra persona amada.

Júrame que aunque pase

mucho tiempo,
no olvidarás el momento

en que yo te conocí.

Júrame, pues no hay nada

más profundo,
ni más grande en este mundo

que el cariño que te di.

Bésame, con un beso enamorado

como nadie me ha besado

desde el día en que nací.

Quiéreme, quiéreme hasta la locura

y así sabrás la amargura,

que estoy sufriendo por ti.

AS I

BOLERO

Porgue al mirarme en tus ojos

sueños tan bellos me forjaría,
mira, mira mírame mil veces más.

Después de probar tus labios

vivir sin ellos ya no podría,

besa, besa bésame a mí nada más.

Porgue un beso como el gue me

¡diste
nunca me habían dado

y al sentirme estrechado en tus bra-

[zos
nunca lo soñé.

"Un amor como el tuyo en la playa
nunca había pasado,

despertándome cantos de amores

al amanecer.

Como esperan las rosas

sedientas el rocío,

con estas mismas ansias

te espero yo a ti, sólo a ti.

Porgue amor, como el tuyo y el mío

no existe en la vida,

en el.mundo ya no guedan seres

gue guieran así.

Así ... así . . . así . . . así.
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L'AMORE MIÓ

de MIGLIACCI - COBURN

Avrai ció che vuoi

la vita nulla ti negherá
me c'é una cosa

che non avrai

qualcosa che comprar non puoi
l'amore mío l'amore mío.
Io so giá che tra noi due

sarai tu a soffrire di piü
anche se non mi amasti mai

ti mancherá te ne accorgerai
l'amore mío l'amore mío.

Per me la vita non cambierá
no no no nessuno avevo nassuno

[avró
ma tu avrai ció che vuoi

la vita nulla ti negherá
ma c'é una cosa che non avrai

una soltando ti mancherá

l'amore mío l'amore mió

l'amore mió l'amore mió.

PALOMA

Cuando te vi partir,
la noche me envolvió,
llorando mi remordimiento.

estrellas de mi amor

gue se apagan
con mis sufrimientos.
Tu ausencia lloraré.

en esta soledad

pensando gue ya estás

muy lejos.
Mi beso esperará

y el tuyo no vendrá

crucificado

por los negros celos.

Mi voz te llamará

y un rezo llorarás

en la guitarra

de mi cruel tormento.

En esa soledad

la noche me dirá

la copla triste

de tu fiel recuerdo.

"Hoy vuelves hasta mí

trayendo tu guerer,

paloma gue yo tanto guiero.
El bronce de tu piel,
de tu boca, la miel,

retornan al cariño viejo.
Cuando te vi partir
la sombra me envolvió.

llorando mi remordimiento:

y ahora, junto a ti,

32 —

la noche se alumbró

por el milagro
de tus ojos negros.
Mi voz te llamará

y un rezo llorarás

en la guitarra
de tu cruel tormento.

y en esta soledad

la noche me dirá

la copla triste

de tu fiel amor.

MAQUILLADA

Maquillada todo el año estás

sin pintura quiero verte yo

sin pintura quiero verte yo.

Maquillada todo el año estás,
no te pintes más,
no te pintes más.

Porque así bonita estás

si conmigo te casaras

la pintura deberías dejar.
Porque al natural.

Porque al natural

tu carita me gusta mucho más.

Maquillada todo el año estás.

ANCHE SE MI

FAI PAURA
de ROSSI - MARROCCHI

Anche se mi fai pama
guando dici di lasciarmi

cosa m'importa
cosa m'importa.
Anche se mi lasci sola

per un giorno un giorno intero

io so che mami

io so che mami.

Ogni instante aspetteró
che torni che torni

tanto so che per amor

fai finta che te ne vai.

Anche se mi fai paura
guando dici che é la fine
cosa m'importa
tu mi vuoi bene.

A me basta e tu lo sai

guardarti negli occhi

e nascondermi non puoi
che tu ritornerai.

Anche se mi fai paura /

guando dici che é la fine
'

cosa m'importa
tu mi vuoi bene

cosa m'importa
tu mi vuoi bene . . .

LAS PELÍCULAS

TRISTES ME

HACEN LLORAR

Estaba sola

y entré a la primera función,
se apaga la luz

y empieza la proyección,

y cuando

el noticiario comenzó,

llegaron
mi mejor amiga y mi novio,
mi gran amor.

Ellos no vieron

gue yo estaba allí

y se sentaron

justo frente de mí,

y al besar él sus labios

creí morir,

y a través de mi llanto

y sus siluetas

al Pato Donald vi.

Ah, ah, ah, ah,

el cine triste

me hace recordar

ab, ah, ah, ah,
las caricaturas

también me hacen llorar.

Cubi, tubi, tubi, tubi.
Me levanté

y a casa me dirigí,
llovía y nevaba

fuera y dentro de mí

Al ver mi madre

mis ojos, yo le mentí-.

Ay, mamy,
es gue el cine triste

me hace llorar.

0 MIÓ SIGNORE

O mío Signore
O mió Signore
in questo mondo

io non ho avuto tanto

eppure

sonó contento-sono contento.

O mió Signore
io ti ringrazio
di ogni cosa che ho avuto.

Grazie, per tutto quello,
che tu hai fatto per me, per me.

Pero, se questa sera

posso farti una preghiera
fa che domani

fa che domani

lei ritorni da me.
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10 SONÓ QUEL

CHE SONÓ
de MOGOL - POLITO

lo sonó — guel che sonó

e valgo — guel cbe valgo,

pero
— io ti amo

come nessuno

fba mai amato

come nessuno — mai famerá-á

mai piú famera.

Jo sonó — guel che sonó

e valgo — guel che valgo,
ti offro — umilmente

guel che rimane

della mia vita

cbe non ha senso,

che non é vita

senza di te, — senza di te.

I ALMOST LOST

MY MIND
When 7 lost my baby
7 almost lost my mind

When 7 lost my baby
7 almost lost my mind

My bead is in a spin
Since she left me behind

7 pass a miílion people,
7 can't tell who 7 meet

7 pass a million people
7 can't tell who 7 meet

'Cause my eyes are full of tears,
Where can my baby be?

7 went to see a gypsy
And had my fortune read

7 went to see a gypsy,
And had my fortune read

7 hung my head in sorrow

When she said what she said

Well, 7 can tell you people,
Tbe news was not so good
Well 7 can tell you people,
Tbe news was not so good
She said your baby has guit you
This time she's gone for good

MY PRAYER
(MI ORACIÓN)

When the twilight is gone.

And no songbird is singing.

When twilight is gone.

You come into my heart.

And here in my heart you will stay.

While I pray.

My prayer is to linger with you.

At the end of the day.
In a dream that's divine.

My prayer is a rapture in blue.

With the world far away.

And your lips cióse to mine.

Tonight while our hearts are aglow.
Oh ! tell me the words that I'm long-

[ing to know.

My prayer and the answer you give.

May they still be the same.

For as long as we live.

That you'll always be there.

At the end of muy prayer.

NO IMPEDIRÁS

QUE TE QUIERA

Está bien,

hemos terminado ya,

tú me has dicho

gue ya no me guieres más.

Está bien,

si eso es lo gue sientes,

mas no está bien

gue no me guieras escuchar.

Tú no podrás, impedir jamás

gue este amor gue por ti siento

termine así.

Tú no podrás impedir jamás

gue mi guerer llegue hasta ti.

"Harás lo imposible

por no verme más,

a todos dirás

gue no te importo ya.

Mas todo en mí será felicidad,
porgue yo sé algo

gue lo impedirá.
Tú no podrás impedir, etc.

LA MAMMA

Vinieron todos a rezar

piadosamente a contemplar
se va a morir la mamma.

Y desde lejos el dolor

hasta el marido le acercó

y así en tus ojos le expresó

que nunca nunca la olvidó.

Los nietos juegan sin cesar

al gran ausente ven pasar

y sin saber le brindará..

el último regalo de su amor

a la mamma.

Besan su rostro angelical
Dios la reclama para sí

se va a morir la mamma.

Santa María recíbela

en el reinado del Señor

la voz de un ángel cantará
la canción Ave María. . .

Ave María. . . Hay, tanto amor

tanta bondad en lo vivido con mam-

[ma.

presente está nuestra niñez

qué linda fue

con mamma.

El almohadón al cobijar
su cara quiere acariciar

se va a morir la mamma

los hombres vinos al beber

evocan tiempos del ayer

recuerdan llenos de emoción

que siempre, siempre les brindó su

[calor,
hay algo alegre en su expresión

que pareciera diversión,
el viejo tío hace sentir

en su guitarra una canción

a la mamma.

Qué duro y cruel es aceptar

que Dios la ha de llevar

se va a morir la mamma.

Lentos los ojos al abrir

a todos quiere bendecir

y al Señor la gratitud
por el cariño recibido.

Ave María . . . Hay tanto amor,
tanta bondad, en lo vivido con mam-

[ma
tanto llorar, tanto reir

en tu vivir con mamma

que jamás, jamás, jamás
nos dejará. . .
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NOSOTROS
Bolero regrabado por

GLORIA AGUIRRE

¡Atiéndeme!

¡Quiero decirte algo!
¡Que quizás no espere!

¡Doloroso tal vez!

¡Escúchame!

Que aunque me duela el alma,
yo necesito hablarte,
y así lo haré.

¡Nosotros!

que fuimos tan sinceros,

que desde que nos vimos,
amándonos estamos. . .

¡Nosotros. . . !

que del amor hicimos

un sol maravilloso,
romance tan divino . . .

¡Nosotros. . . I

que nos queremos tanto,
debemos separarnos,

no me preguntes más.

¡No es falta de cariño!

¡Te quiero con el alma!

Te juro que te adoro,
y en nombre de ese amor,

y por tu bien, te digo, ¡adiós!

LONJAZOS
Novedad de

LAS DEL JUNCAL

Bañado por los rayos
del sol gue se incendia

muriendo en la tarde

detrás de un ceibal

va el gaucho cruzando

los campos dormidos

camino del rancho

gue besa el ceibal.

Lonjazos del sonda

É¡ casttgan los cerros

^^^^^^m aílá P°r hs Peñas

I^^^^^S dispara un huemul.

WWWzSsM

QLORIA AQWRRE, la cotizada estrellita chilena, ba hecho noticia incor

porando a su repertorio algunas de las canciones más hermosas de la "Vieja
Ola". No cabe duda gue estamos volviendo a revivir muchos éxitos de anta

ño, con lo gue la mayoría de los intérpretes están ganando muchos aplausos.

^«¡Ss-I ~y el ahna del gaucho
'

'mmm recoge las notas

WHm de dulces canciones

gue canta el cacuy.

Regresa triste del valle

donde al lado de un ciprés

dejó por siempre a su china

gue era toíto su guerer.
Por gué te fuiste, mi vida,
dice lleno de dolor,
tal vez por linda y por buena

Dios al verte te llevó.

34



F O L K L O R

■¿£, V 1. :1 *M

d^mm

> ■&; >,' : i 'i

US VOCES ANDINAS:

NEO-FOLKLORE SIN REBUSCAMIENTO
Cuatro muchachos no mayores de 25 años han formado un

nuevo conjunto folklórico que tiene la enorme virtud de no pa
recerse a ninguno y la de abrir horizontes a la interpretación de las
canciones de los autores chilenos.

JAIME GARAT: Santiaguino, dibujante técnico, director y
tercera voz del conjunto. Ex integrante de Los de Santiago, eximio
guitarrista y jazzista en piano y banjo. "Queremos lograr maneras

simples, sin rebuscamientos, que tengan la fuerza que necesita la in

terpretación de la música nuestra".

oi\R?L^DO JAQUE1 Santiaguino, el más joven del conjun
to (21), bachillerato, segunda voz. Muy vinculado a los estudiosos
del folklore. Por primera vez actúa ante el público: "Al principio,
me ponía nervioso, pero ahora ya tengo seguridad gracias a mis ex

celentes compañeros y mi mayor anhelo es comunicar a los que nos

escuchen, nuestro deseo de hacerlo lo mejor posible y nuestro cariño
por lo folklórico".

JOSÉ ORTEGA: Nacido en Copiapó, vivió mucho tiempo en

Argentina donde se empapó en el fervor que se siente allí por la mú
sica autóctona. Hermano del celebrado mimo Oberón. Primera voz,
con un amplio y bien timbrado registro de tenor. Toca guitarra en

vanos temas del conjunto: "Hay que hacer cosas nuevas, aunque el
publico no las entienda al principio, hay que demostrarle que existe
una gran riqueza, simple y bella, en nuestro folklore".

VÍCTOR IBARRA: Nacido en el sur, ex empleado bancario
cuarta voz (bajo) integró el desaparecido conjunto de Los Dreamers
pero su cariño por lo folklórico lo impulsó a integrar Las Voces An
dinas^ No hay que limitarse a interpretar solamente temas "comer
ciales

, nos hemos impuesto el deber de hacer la mayor parte posible
de temas folklóricos seriamente realizados".

Cuando ''EL MUSIQUERO" realizó su primera gira folkló
rica por todo el país con "Chile Ríe y Canta", Jaime integraba el con
junto Los de Santiago y Víctor reemplazó a Patricio Reyes que ale
gando una afección no pudo ir a la gira. A última hora fue necesario
reemplazar también a Rafael Avello y lo hizo José con gran éxito
Posteriores diferencias estéticas, separaron a Jaime del conjunto e'
inmediatamente, reunió a sus ya conocidos compañeros y, con la in
clusión de Rolando, nacieron "LAS VOCES ANDINAS".

i, » í,vaxre ^a misma §ira> Patricio Manns les enseñó "La No
che y Ya No Canto Tu Nombre" temas que sirvieron al conjunto
para iniciar sus actividades y que han dado a conocer a estos cuatro
muchachos que seriamente trabajan y ensayan para dar una auténti
ca, sencrila y novedosa dimensión a nuestra míica chilena

'■
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EL PERSEGUIDO

Uno de los últimos temas grabados
por "VOCES ANDINAS"

Cachimbo-triste de

KIKO ALVAREZ

Yo tengo mi pingo negro

y se me arrancó pa'l bajo
Salí a buscarlo, nadie lo vio

la noche negra me confundió.

Voy a esperar que una nube

deje alumbrar las estrellas

tengo que hallarlo si no morir

vienen las balas detrás de mí.

Hay que partir

y tú no estás.

Ronca un fusil

zumba en mi oído bala al pasar.
Pa'onde te fuiste, hay que arrancar.

Por los valles y quebradas
siempre fuimos una huella

y ahora mí estrella sólita va

me abandonaste a la soledad.

Pa'qué quiero tu regreso
si también se fue la noche

siento los pasos, bala y dolor,
arde mi cuerpo, sangrando estoy.
Hay que partir, etc.

Demond anuncia ya la publica
ción de la obra de Patricio Manns
"EL SUEÑO AMERICANO" can

to épico en el cual junto al autor y
cantante tienen destacada participa
ción los cuatro muchachos de "VO
CES ANDINAS" que ya han ade
lantado la publicación de "LA NO
CHE".
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Reproducimos para Uds. este artículo aparecido bace tiempo en una

publicación chilena por estimarlo de interés para todos los que gusten de las
cosas tradicionales y auténticas del país.

Medicina Criolla
Por Carmen Canales Toledo

En el siglo pasado y aún a principio de éste, era común en los

campos y ciudades de Chile consultar a la "meica o curandera", a
fin de aliviar a los enfermos de cualquier clase de mal o enfer
medad.

Es así como estas mujeres o "señoras curiosas" como también
se les llamaba, curaban a los enfermos con frases misteriosas y bre

bajes que ellas preparaban. Otras recitaban en voz alta y hacían

repetir a los parientes más próximos frases hasta llegar al cansancio.
I"?) "El mal de madre".— Para aliviar al enfermo de este mal,

rezaba: "Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan, por
estas santas palabras, madre baja a tu

( lugar". Esto se rezaba en

cruz; es decir se hacían las fricciones al enfermo formando una

cruz, después de administrarle una pócima de hierba, como ser:

ajenjo, poleo, ruda y otros ingredientes.
* * *

2<?) "El daño o mal".— Para sacar el daño o mal, que hacía

por vengarse de una persona, o simplemente por practicar; la "mei

ca" preparaba sahumerios con incienso, almizcle, romero-castilla,
mirra, cholito negro, uña de la gran bestia, etc., hacía rezar en cruz,

pasando por encima del sahumerio, lo siguiente: "Que salga el mal,
que entre el bien, como entró Jesús a Jerusalén, amén . . . También

se hablaba del "mal impuesto y con burlas".
* * *

3*?) "El mal de ojos".— Esto le sucedía por lo general a las

guaguas bonitas, o a niños habilidosos, cuando no se les decía:

"Dios lo guarde para no ojearle", y la persona adulta que mi

raba al niño era pesada de sangre.

Cuando el "mal de ojos" era muy fuerte y no había una

"meica" o "señora curiosa" que supiera sacar ese mal, la guagua

moría antes de 24 horas.

El tratamiento era el siguiente : pedir la ropa prestada de otra

guagua, hacer un gran sahumerio, rezar en cruz, tres Padre Nuestros

y Ave Marías, la guagua y la ropa prestada debían ser sahumadas

y luego vestirla; la otra ropa debía quemarse o bien regalarla. En

esta forma la guagua se tranquilizaba y dejaba de llorar. Por lo ge

neral quedaba con el ojo izquierdo más chico.

Después de este trabajo la "meica" caía en trance, pues todo

el mal pasaba al cuerpo de ella.

En los lugares donde había sacerdote, se llevaba la guagua

para que la santiguara y le pusiera los "Santos Óleos".
* % j¡*

4<?) "El empacho" (intoxicación).— Se dejaba en la noche una

cucharadita flor de ceniza, se vertía un poco de agua hirviendo, a la

mañana siguiente se colaba, se agregaba una cucharadita de aceite

de comer y el jugo de un limón. Esto se daba en ayunas, después se

ponía la guagua en la falda boca abajo, se le friccionaba la colum

na vertebral, tirando la piel tres veces en forma transversal, a la

altura de la cintura; si la piel sonaba tres veces, quería decir que se

"había quebrado el empacho".
# * *

5<?) Para "los Juanetes".— Se friccionaban éstos con saliva en

ayunas y se repetía tres veces: "Buenos días señor Juanete. ¿Cómo le

va, qué hace Ud. que no se va? Haciendo esto diariamente, desapare

cían los Juanetes.
* * *

6') "Los sabañones".— Para terminar con ellos era bueno ir a

golpear la puerta de una persona. La dueña de casa preguntaba:

¿Quién es? se le contestaba: "Sabañones en los pies", antes que

abrieran la puerta había que correr para que la dueña de casa no

supiera quién era, acto seguido desaparecían los sabañones.
* * *

7?) Para las quemaduras.— Con fuego o agua, se aplicaba en

ella tela de araña o tela de cebolla.

8?) Para los dolores de muelas.— Era corriente sacar tierra

de siete puertas, mezclarlas con claras de huevo, hacer una pasta

ponerla en pedazo de género y aplicarla en el lado afectado.

COCINERITA

Bailecito grabado por

VÍCTOR JARA (RCA)

Cuchillad palo,
platito'e loza,
ollita de barro

se lo he comprado
a mi cocinera, (bis)
Y con mi caja

vengo cantando

coplas

porque ya estamos

en medio'el carnaval.

Planta de ají
flor de tomate,
dónde estará mi cocínerita

tomando mate (bis).
Por qué suspira
mi bien, despierta
a doña Cristina

'onde convidan

con queso de cabra (bis).

Hojita ce coca

y a mi bólido

ramito de albahaca

se lo he comprado
a mi cocinera (bis).
Planta de ají,
flor de tomate,

dónde estará mi cocínerita

tomando mate.

EL CIGARRITO

Canción grabada por

VÍCTOR JARA (RCA)

Voy a hacer un cigarrito
si acaso junto tabaco

si no tengo d'adonde saco,

lo más cierto es gue no pito.

Ayayay, me guerís,

Ayayay, me guerís, ayayay.

Voy a hacer un cigarrito
con mi bolsa tabaguera
lo fumo, boto la cola

y recójala el gue guiera.

Ayayay, me guerís,

ayayay, me guerís, ayayay.
Cuando amanezco con frío
prendo un cigarro de a vara

y me caliento la cara

con el cigarro encendido.

Ayayay, me guerís,

ayayay, me guerís, ayayay.
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REFALOSA DEL

PAN

Del LP "Chile Ríe y Canta" (RCA).

De la tierra sale el trigo

gue vivan los sembradores (bis)

gue la riegan con amor

como guien riega las flores (bis').
De la tierra sale el trigo

y del trigo sale el pan

y del pan nace el derecho

el derecho a comer más (bis).
Del trigo sale la harina

gue vivan los molineros (bis)
gue vivan sus blancas manos

llenas de harina sus dedos (bis).
De la harina sale el pan

gue vivan los panaderos (bis)
gue viva mi tierra linda

gue por ella yo me muero (bis).

MUERTE DE UN

PASTOR
Novedad de LOS MONTONEROS.

Apenitas voy subiendo

me pesa el tiempo
me pesa el tiempo
Onde amigo de mis pagos

por cuanto atajo

paso tras paso

has visto mi andar.

Arribita está el rebaño

que voy buscando

que voy buscando

y la sombra caminando

me va gritando

que ya es de noche

pa' regresar.

Ay, no podré llegar
quién las irá a buscar.

Pobrecitas, tan sólitas

se van quedando
se van quedando
una voz me está indicando

desde la cumbre

siento que el viento

me va a llevar.

Ahurita voy partiendo
me voy muriendo

me voy muriendo

solitaria es mi partida
como la vida

como mi vida

se escapa ya.

Ay, no podré llegar

quién las irá a buscar.

i>*

LOS DE RA

MÓN con su

pegueño "clan"

anuncian la apa

rición de un

nuevo Long

Play dedicado a

personajes po

pulares chilenos.

EL CINCO

Canción de Jacinto Rey y Ariel

Arancibia grabada por JOSÉ

KLAPP (RCA)

Cinco escopetas tenía

y las cinco las vendí

y cinco me las compraron

porgue cinco han de morir.

Cinco muchachos se cuentan

gue la vida hay gue vivir (bis).
Paloma de blancas alas,

paloma de negro pico
anda a volar por los aires

anda a esconderte a tu nido

gue por esta tierra rondan

gavilanes tan bandidos.

Esa bala no la compres
un hombre puede matar

guien la podría pagar,

gue hombre nació a la vida

y matarlo está muy mal (bis).
Paloma de blancas alas, etc.

lÁn cinco tengo señor

para comprarle mi vida

gue no pude ganar más

trabajando noche y día.

Media me mantengo

y media vida me guitan (bis).
Paloma de blancas alas, etc.

EL CURANTO

Sirilla de RAÚL DE RAMÓN

Levántate hombre flojo
sale a pescar, sale a pescar

que la mar está linda

pa navegar, pa navegar.

No puedo levantarme

tengo mucha hambre

y pescar con fatiga
va a malograrme.

Coro:

Quiero comer curanto

con chapalele

milcao, chicha e manzana

y aunque me vuele

y aunque me vuele.

Los botes ya salieron

de la ensenada, de la ensenada

y vos t'ai en la cama

sin hacer nada, sin hacer nada.

Es que he comido mucho por lo de-

[recho

y es malo hacef esfuerzo

tan satisfecho.
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En esta edición empezaremos a revisar lo aprendido para nuestros nue

vos aficionados y empezaremos a introducir nuevos conceptos para la com

pleta formación musical de los más estudiosos.

Nacemos notar la importancia de aprender el uso de la cejilla, apa
rato muy fácil de conseguir, para trasladar de un tono a otro canciones

completas.

LA ROHEME
(VALS)

Suceso de AZNAVOUR gra

bado por JUAN RAMÓN.

LAm Rem

Estoy de nuevo aquí
Rem

Montmartre no es igual
Lam

a nuestros buenos tiempos.
Rem

Las flores ya no están

Lam

adornando el balcón

Lam

de nuestra juventud,
Rem

cuando para los dos

Rem

el hambre no era un mal

Lam

en nuestra humilde pieza.
Rem

Ya todo eso murió,

MI7

Montmartre no es igual
Lam

y tú, tú ya no estás.

Rem Lam

La boheme, la boheme

Ren Lam

recuerdos son del corazón.

(La 1? parte es igual a la 1 • )

Para final:

Rem Lam

La boheme, la boheme,

MI7
■

Lam

recuerdos son del corazón.

Nota: La grabación de Juan

Ramón está hecha en

el tono de SI menor, o

sea, dos trastos más

abajo que La menor.

Si desea acompañarse
con el disco, basta

con colocar la cejilla
en el 2Q trasto.

MI 7
»

\ \ ( f (

00

<5

/ %

Lam

5
00

Rem
\ \ \ f / ./

0

(p

■
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Otra Cosa es con Guitarra

Se reúnen en esta canción

varias de las dificultades que

ya hemos ido superando en las

clases anteriores, pero para los

que llegan ahora, aclaramos

que:

*
La m gue aparece al lado

de algunos acordes indica

gue el tono es menor.

(Ejemplo ■. Sim es Si menor y

SJ es Si mayor).

*
La b indica que el tono es

bemol, o sea, está medio to

no (un trasto) más abajo

que el tono normal. (Ej. : SI

se toca con cejilla en el 29

trasto y Sib, en el 1 9) .

*
El # indica gue el tono es

sostenido, o sea, está medio

tono (un trasto) más arriba

gue el tono normal. (£/..-
Do 7 se toca al aire y DOf 7

se toca un trasto más arriba).

*
Cuando un tono baja medio

tono, se topa con el otro que

sube medio tono, ya que un

tono entero abarca sólo dos

trastos. Por ejemplo MIb7

es igual a RE#7 y se pulsa
dos trastos (un tono) más

arriba que DO#7. (VER

DIAGRAMAS).

*
"Una X sobre la cuerda in

dica gue ésta no se toca.

1 1 1 n jiy) d U H (^ O.

O
Q

-TV
O

¿'

Y

o.
Q

1
'

f f.

X

cp
<¡p

cp c•>

fr
——

| [ | [l

2*

;< 3-

S o ••

(

l {>
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Todas las canciones que estamos presentando están transcritas

en el mismo tono que su versión en el disco, de manera que si su

guitarra está bien afinada, Ud. puede acompañarse y cantar con

su artista favorito.

Las canciones llevan una P (principiantes), una M (medianos)
o una A (avanzados), según sea su dificultad.

Sobre los ritmos volveremos a hablarles en nuestro próximo
número, aunque ya están en los números anteriores.

EL SOLITARIO
TONADA

Canción de Willy Bascuñán grabada por

PEDRO MESSONE.

(FA mayor)
FA Rem

Si tuve otro nombre antes

Lam

lo borró el tiempo.
Sib

Me llaman el solitario

LA7

porque así voy

Sib Sibm

por los caminos que el viento

FA

traza en la noche,
Sibm D07

por cerros, valles y cumbres

FA

por ahí yo voy.
FA Rem

Mi caballo tiene alas

Lam

cuando lo apuro.
Sib

Mi poncho es bandera altiva

LA7

de libertad

Sib Sibm

Mi corvo se muestra fiero

FA

con los extraños.

Sibm D07

La muerte por los caminos

FA

me ha de encontrar.

Rem

Solitario, solitario

Lam

me grita el viento,
FA

a dónde tus negros pasos

Sib

te han de llevar

Sibm Mlb7

Y yo le digo al que sopla
LAb

en las tormentas,
D0#7 D07

mañana cuando amanezca

FA

lo he de pensar.

(La 2a parte lleva el mismo acompaña
miento que la Ia).
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CUARTETAS POR

DIVERSIÓN

Novedad estrenada por

ÁNGEL e ISABEL PARRA

(DEMON)

(MI menor)

Si7

cantando muy lejos

Mim

me consolaré. (Bis).

Mim

Me gusta ver a los pobres

Mim SI7 Mim

cuando están enamorando

[(bis).

RE7 SOL

El sombrerito a los ojos1

SI7 Mim

y las hilachas colgando.

Mim SI7 Mim

y voy a mandar a traer. (Bis).

RE7 SOL

En mi casa tengo un árbol

SI7 Mim

que de coplas se ha de caer.

Mim

Mim Si7

Cantando me iré,

Mim

silbando me iré, V
v

S¡7

cantando lejos

Mim

me consolaré. (Bis).

Miren qué diablo el vinacho AA.n Mim

Mim SI7 Mim

hecho con agua e'romeró

[(bis).

RE7 SOL

Se me sube a la cabeza

SI7 Mim

como si fuera sombrero.

Mim SI7

Cantando me iré,

Mim

silbando me iré

Mim

SI7

Cantando me iré

Mim

silbando me iré,

S¡7

cantando lejos

Mim

me consolaré. (Bis)

Mim

Se me han acabao las coplas

RE 7

NOTA: Si Ud. desea acompar

ñarse con la graba
ción, ponga su cejilla
sobre el 3er. trasto, ya

que la versión graba
da está en Sol menor.

SOL

1
\ \ \ * / / <

YT
)

I

r 5
oo

1 ) ) ( { (

©
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MI CHICA Y YO

Twist grabado por

PATRICIO DEL SOLAR

(FA mayor)

SI TU NO FUERAS

TAN LINDA

Versión en castellano del gran

éxito europeo, grabado en

Chile por ARTURO MILLAN y

JOSÉ ARTURO

FA D07 (MI menor)

Un día triste
Mim Lam

FA Si tú no fueras linda
mi chica y yo

Mim
D07

como un sol
fuimos a un parque

Mim Lam
FA lo mismo tú serías

mi chica y yo.

LA7

No pregunten qué parte
FA

Pero esta vez

Rem
FA

porque para quererse

SOL7
nos sorprendió

no hacen falta lugares FA

D07 aquel malo y cruel reloj

sólo mi chica y yo. Sib Sibm

S D07 y nunca más la volví a ver.

Por eso fuimos D07

FA
No estamos

mi chica y yo
FA

D07
mi chica y yo.

sin importarnos

FA

su mamá y su papá.

rayado, significa que se to

ca con un solo golpe.

Mim

mi querer.

Lam

Y en mi razón de ser

DO Si7

canto de adoración.

Mim Lam

Si tú no fueras linda

Mim

como un sol,

Lam

lo mismo tú serías

Mim

mi fulgor.

Lam Mim

Ya no podré olvidarte

Lam

ni tu frescor de rosas

Mim Lam

ni tu sabor de guindas.

Mim Lam

Si tu no fueras linda

Si7 Mim

te amo igual. (REPITE)

Nota: La grabación de José

Arturo está en Sol me

nor, o sea Mim con ce

jilla sobre el 3.er tras

to. La de Arturo Millón

está en La bemol me

nor (4° trasto).

Ó

SI 7

©1

DO 7 FA

O

/ \

© 0

0

5

0

i ~n fn ir
CEJILLA 1

I f

©

%
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BURBUJAS (son)
Éxito del conjunto LOS PAULOS (RCA).

(LA menor)

Lam SOL7

Burbujas, sólo burbujas

FA MI7

burbujas de amor lejano. (Bis)

Rem Lam

El frío se está llevando

FA MI7

el humo de mi cigarro.

Lam SOL7

Burbujas, sólo burbujas

FA MI7

son un rayito de luna

Rem Lam

que en la noche me preguntan

FA MI7

por qué yo tengo una duda.

(pasaje SOL7 - DO)

Coro:

DO

Su risa de cascabeles

Rem

tienen algo de cristal,

SOL7

igaalito a las burbujas

DO

que como vienen se van.

FA

Así serán tus amores

RE7 SOL7

como espuma de la mar,

FA

que llegan hasta la playa,

MI7

la besan, luego se van.

Lam SOL7

Burbujas, sólo burbujas,

FA MI7

así se llamaba ella. (Bis)

Rem Lam

Mi luna se fue en un barco

FA MI7

y estoy borracho por ella.

Lam SOL7

Burbujas sólo burbujas,

FA MI7

el mar está en mi botella.

Rem Lam

Burbujas fueron tus besos

FA MI7

que me diste en la arena.

(Por 2* vez el Coro va más rápido) .

SI 7
\ s ^ /

0

$
0 0

I

Mi m

00

Fam
i %

CEJILLA I
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Éxito de SANDY

Ritmo de SURF

(DO mayor)

DO Mim

Pepe será papá,

FA SOL7

Pepi será mamá. (Bis)

DO

El puso un granito de arena

y espera que sea una niña

Sib

[morena.

Sib

Ella puso su gran ilusión

Fam

y espera que sea, que sea va-

SOL7

[ron. (Bis)

DO

Pero pueden ser dos,

PEPE SERA PAPA

Mim FA SOL7

tres-cuatro-cinco-seis.

DO Mim

Pepe será papá,

FA SOL7

Pepi será mamá. (Bis)

DO

El quiere que sea princesa

vestida de blanco, más linda

Sib

[que el sol

Sib

Ella quiere que sea torero

FAm

para el mundo entero con gar-

SOL7

[bo español. (Bis)

DO

pero pueden ser dos,

Mim FA SOL7

tres-cuatro-cinco-seis.

DO Mim

Pepe será papá,

FA S0L7

Pepi será mamá. (REPITE PA-

[RA FINAL).

LUNA LUNERA

Éxito reeditado por

MARITZA

(Cha-cha-cha)

(MI menor)

Mim RE7 Mim

Luna, lunera, cascabelera

RE7

ve y dile a mi negrita

Mim

por Dios, que me quiera.

RE7

Dile que me muero

SOL

que tenga compasión,

Lam

dile que se apiade

SI7

de mi corazón.

S RE7 Mim

Luna, lunera, cascabelera

RE7

ve y dile a mi amorcito

Mim

por Dios, que me quiera.

RE7

Dile que me muero

SOL

de tanto padecer,

BIS significa una repetición

simple de todo.

Nota: Si Ud. desea acompa

ñarse con el disco, de

berá colocar su cejilla
sobre el 3.er trasto ya

que entonces Do ma-

■

yor subirá hasta ser Mi

bemol que es el tono

original de la canción.

Lam

dile que a mi lado

S¡7 Mim

debiera volver.

III

RE7 DO

Ay, lunita redondita

DO

que la espuma de tu luz

SI7

bañe mis noches.

Mim RE7

Ay, lunita redondita,

DO

dile que me has visto tú

SI7

llorar de amor.

(II y Fin).

S: significa que el compás no

lleva acompañamiento.
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JUAN PABLO IZQUIERDO, el joven y laureado

director de orquesta chileno, que triunfara recientemen

te en los Estados Unidos, ha dado término a su com

promiso con el Instituto de Extensión Musical de la

Universidad de Chile, dirigiendo a nuestra Orquesta
Sinfónica en dos brillantes conciertos. Esto agrega a su

ya exitosa carrera, nuevos galardones que confirman la

favorable opinión que de él se tiene, en cuanto a ta

lento y seriedad profesional.

EL CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA que

dirige SILVIA SOUBLETTE, cumple actualmente, par

te de un extenso programa de recitales que incluyen

hasta una gira por algunos países de la Europa Orien

tal. Como es sabido de todo el público aficionado a esta

forma de arte, el conjunto ha alcanzado justa fama

internacional por sus más acertadas interpretaciones

de la Música de la Edad Media, Renacimiento y

Barroco.

EL CUARTETO SANTIAGO, uno de los conjun

tos más notables en su género de toda América latina,

sufrió hace poco un serio accidente. HANS LOEWE,

dose hacia un estilo que se entroncaría con la lla

mada "melodía infinita". Será por cierto, una ma

nera de evitar el manido esquema con estrofas y estri

billo, que ya nada bueno ni nuevo puede aportar al

cancionero criollo.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMPOSI

TORES, organismo que reúne a los que en Chile es

criben música en serio, celebra este año su 35? aniver

sario, que según nos han dicho, será celebrado con toda

solemnidad. Destacamos, por otra parte, la misión que

le ha cabido a la Asociación y, en especial, a su Direc

tiva, en la elaboración de los nuevos Reglamentos pa

ra Festivales de Música Chilena y Premios por Obra,

ya aprobados por la Facultad de Ciencias y Artes Mu

sicales. Estos Reglamentos se pondrán en práctica de

inmediato, a partir de los próximos festivales, a cele

brarse entre octubre y noviembre de este mismo año.

Distinguidos compositores chilenos han viajado o

viajarán en fecha próxima al extranjero. Sergio Orte

ga, el ganador del Premio de Música de Cámara en

Montevideo, en marzo último, viajó recientemente a

OPUS '66
su cellista titular fue víctima de una enfermedad que

por poco, paraliza la actividad del excelente grupo.

Felizmente, HANS LOEWE ha recobrado su salud y

el peligro ha pasado.

Con motivo de la desaparición del célebre director

europeo Jiermann Scherchen, se rindió homenaje a la

memoria de este eminente maestro, durante el Quinto

Concierto de la Temporada Oficial de la Orquesta Sin

fónica de Chile. Juan Pablo Izquierdo, que fuera su

discípulo hace algunos años, debió expresar con ayuda

de su batuta, el sentimiento de auténtico pesar que

une en este momento, a cuantos tuvieron oportunidad

de conocer las interpretaciones de Scherchen. Le ren

dimos tributo, por gran músico y gran amigo de Chile.

Dos chilenos apuntan hacia nuevas rutas en el cam

po de la música popular. JACINTO REY en los ver

sos, y el que escribe en el pentagrama, llevarán al

disco en fecha no lejana, algunas canciones de cor

te muy novedoso. Según hemos sabido, estos temas

descartarán los moldes tradicionales utilizados hasta

el momento por nuestros autores populares, orientán-
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Ginebra, Suiza, donde permanecerá hasta julio; y Gus

tavo Becerra, que ha sido invitado a integrar un ju

rado internacional en Checoslovaquia. Por otra parte,

estuvo en dos oportunidades en Caracas, el Director del

IEM, León Schidlowsky. Durante una de estas ocasio

nes, se estrenó en la capital venezolana, su. obra "Nue

va York" que tuvo allí un éxito que estimamos muy

merecido.

BALLET: PATRICIO BUNSTER, el talentoso co

reógrafo y bailarín nacional, que está marcando nue

vos rumbos a nuestro ballet nacional, acaba de presen

tar en el Municipal, una nueva obra suya: "Tres ca

ras de la luna", sugestiva composición escénica de

ambiente surrealista y onírico. La música es de tres

maestros contemporáneos: Luigi Nono, Bruno Mader-

na y Leni Alexander. Sorprende en Bunster, la varie

dad de su vena creadora, con las síncopas de "Capt-

cúa" y estas nuevas caras de la luna, que no le cono

cíamos al bello astro nocturno y que aplaudimos sin

reservas.

T. LEFEVER



PRE I O S

Una vez más cumplimos con los

lectores que participan en nuestros

concursos mensuales. Como es ha

bitual, en cada número de "El Mu

siquero" sorteamos dos guitarras
"Novotón" y discos a. elección. He

aquí la lista de las personas pre

miadas este mes:

CON GUITARRAS "NOVOTON"

Rebeca Guajárdo Rivas, de San

Rosendo y Luis Paredes Valdivia,
de Santiago. Como se sabe, la se

ñorita Rebeca Guajárdo recibirá

su premio a domicilio, en tanto

que el lector de la capital puede
pasar personalmente por nuestra

oficina de Redacción a retirar su

guitarra. Nosotros estamos insta

lados ahora en Avenida Providen

cia N? 729.

CON DISCOS LP

Los lectores favorecidos con dis

cos LP son los siguientes: SANTIA

GO: Luis Padilla Olave, Rosa Sa

lamanca Pérez, Graciela Rivas No-

rambuena, Carmen Medina Toleda

y Enrique Prieto González. PRO

VINCIAS: Laura Donoso Miranda,
Curicó; Zoila Tapia de Vásquez,
Chillan; Carlos Silva Riquelme,
Iquique; María Saavedra Toro, Ari

ca; Elvira de las Mercedes Duque,
Linares.

GON DISCOS "45"

Los siguientes lectores se adjudi
caron un disco "45" a elección:

SANTIAGO: Lucrecia Medel Mén

dez; Rosa Vergara Millón; Raúl

Santander Pina; Manuel Vera Lu

cero, Francisco Olivares Cruz, So
nia Godoy Carvajal, Enrique del
Pino Maldonado, Beatriz Contardo

Jiménez, Laura Muñoz López, Pabli-
na Ferrada de Hinojosa, Santiago
Puelma Rubilar, Olga Ramírez Co

rona, Soledad San Martín Peláez,
Alfredo Rivera Marambio y María
Luz Arredondo. PROVINCIAS: Mag
dalena Ríos Aranda, Valdivia; He-

riberto Ampuero Zúñiga, Puerto

Montt; Rosalinda del Carmen Yá-

ñez, Calama; Yolanda Millas Alar

cón, Linares; Angélica Martínez

Barros, Arica; Segundo Carrasco

Quintana, Río Bueno; Rosamel Bur

gos Martínez, Valparaíso; Berta

Mancilla Godoy, Limache; Eugenio
García Vilches, Pueblo Hundido;

Amparito Pereira de Gallardo, An

tofagasta; Magdalena Pinto Cabe

llo, Temuco; José Pizarro Fernán

dez, Constitución; Raquel Córdova

Coneján, Rancagua; Miguel Pizarro

Peralta, Viña del Mar; Orlando

Aguirre Rodríguez, Calera.

Como de costumbre, los lectores
de provincias recibirán su disco a

vuelta de correo. Los de Santiago
pueden pasar personalmente por
nuestras oficinas, previa presenta
ción de su carnet de identidad.

PREMIOS DE "DISCOGRAMA"

Los diez premios consistentes en

E° 10 en dinero efectivo, fueron

ganados por los siguientes lecto

res que enviaron las soluciones

exactas: Galvarino Duque Burgos,
Samuel Gutiérrez Carmona; Brunil-
da Sánchez Catalán, Carmen Rol

dan Pérez y Bernarda Oyarzún
Muñoz, todos ellos de la capital;
Violeta Medina Rivera, Valparaíso;
Patricia Solazar Núñez, Iquique;
Carlos Soto Faúndez, Linares; Pe

dro Beltrán Díaz, Coquimbo, y
Salvador Rivas Norambuena, Tal-

cahuano.

«OS

BUZÓN

MYRIAM IBARRA.-Tomamos no

ta de su pedido y pronto verá publi
cadas las canciones gue solicita.

SANDRA SANCHEZ.-Tan pron

to ubiguemos las letras gue solicita,

las verá publicadas.

MÓNICA DEL RIO.-Algunas de

las canciones gue solicita, ban sido

ya publicadas, de todos modos, las re

peinemos más adelante.

ALEJANDRO BRICEÑO.-£as

canciones gue solicita para el curso de

guitarra han sido traspasadas a su

redactor.

LUIS URQUIZA-Si Ud. desea es

cribirle a cualguier artista chileno,

háganos llegar su carta a El Musigue-
ro, Providencia 729 y gustosamente

se la entregaremos.

ROBERTO RODRIGUEZ.-fn este

número puede ver ya alguna informa
ción sobre su artista preferido, ya

abundaremos en detalles.

AMALIA GONZALEZ.-£e agra

decemos su envío. Si %td, nos hace*lle-

gar más letras de esas antiguas, con

gusto las publicaremos.
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Un atraso que asustó más que un iBu

Hay ciertas cosas, ciertos mo

tivos que a uno lo inflan de ale

gría y entusiasmo. Todos hace

mos muchas cosas, yo también

hago muchas cosas. ¿Y tú? De

que no todas las hacemos bien,
también es cierto; y cuando esto

ocurre tratamos de ponerle tin

ca, empeño, empuje...

Entre todas las barbaridades

que yo especialmente hago, una
es que me agrada enormemente

comunicar, dar a conocer lo que
sucede. Pero no se vayan a pen

sar de que con esto quiero "chu

par media" al diré de la revista.

¡Eso sí que no!

Y después de hacer esta salve

dad, digo con toda mi voz y con

todas las letras de la máquina...
"¿POR QUE NO COMUNICAR

TODO EN UNA REVISTA TAN

POPULAR COMO EL MUSIQUE
RO, AH?".

Les contaré lo que ocurrió en

el pasado mes de junio.

Resulta que el ejemplar N*? 30

no llegó en mayo, sino que llegó
en junio y el día 4 a la ciudad.

Me tenían vuelto loco los amigos,
el teléfono, auditores, chiquillas
de los colegios que tienen que

pasar forzosamente por las puer

tas de la emisora mañana y tar

de (¿cómo está el datito?), y yo

no sabía qué responder. ¿Que

SIN SON NI TON

Como en los estadios también

se escuchan canciones, algo tie

nen que ver entonces con El Mu

siquero, ya que aquí aparecen

todas las canciones que se silban

y se cantan en el estadio. Anto

fagasta está feliz con su equipa -

zo en la serie de segunda divi

sión del fútbol rentado. Hasta

las chiquillas, que sólo iban al

estadio para ver a Leonel y Tito

y algunas sufridas que también

iban por Chita Cruz, ahora van

al estadio a ver fútbol y a gritar

por Antofagasta Portuario.
El in

teres está creciendo y no dejo de

l

cuál era la pregunta? Oye, mi

viejo, como tú escribes en El

Musiquero, tienes que saber. ¿Por
qué no ha llegado? ¿No saldrá

más? No puede ser, porque en mi

curso lo compramos todas las

chiquillas y somos 46 . . .

Y así, la cosa resulto ¡LOCU
RA! Tal como lo leen. Ojalá el

diré tome cartas en el asunto y

solucione esto del atraso de la

revista aquí en Antofagasta, de
lo contrario, volveremos a tener

un susto más que un buaaaaa . . .

ALGO DE FÚTBOL

imaginarme que éste puede ser

uno de los grandes del fútbol na

cional. Todos los días hay un

nuevo socio, durante las 8 horas

en que se reciben las inscripcio

nes. Si tú eres antofagastino o

antofagastina, inscríbete como

socio. Y esto va dedicado en es

pecial para: LUCHO OLIVA,

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ, LU

CHO NAVARRO, DANNY CHI-

LEAN, RAFAEL PERALTA, JUAN

C. GIL, CHINO UROJJIDI, JVAS

Y CARLOS VASQUEZ, etc. Si de

sean la solicitud, pídanmela a la

casilla N<? 1277 de Antofagasta...

Éxito de CHOCOLATE y Orq. de

CARLOS GONZÁLEZ

Se acabaron nuestros pareceres

llegó la máquina de hacer mujeres
muchachos vamos a poner talleres

con esa máquina de hacer mujeres

hay una modelo Sofía Loren

y otra modelo vandoren

hay una rubia y una morena

hay una sueca y una chilena

son unos toques muy especiales

y salen Brigitte y Cardinale

son unos toques muy especiales

y salen Brigitte y Cardinale.

TOMANDO RON

Novedad de LOS BAMBYS.

Llegó teguila y el vino en cacho

también cerveza, romero macho

no soy borracho, guiero bailar,

tráiganme a ella para cumbiar.

La bebida me suelta la lengua
tomando ron, tomando ron

soy resbaloso, también sabroso

tomando ron, tomando ron.

Así es la cumbia sabroso son

gue suena el cuero y el saxofón.

Bolero

Éxito de ALTEMAR DUTRA.

(Odeon)

La puerta se cerró detrás de ti

y nunca más volviste a aparecer,

dejaste abandonada la ilusión

que había en mi corazón por ti.

La puerta se cerró detrás de ti

y así detrás de ti se fue mi amor,

creyendo que podría convencer

a tu alma de mi padecer.

Pero es que no supiste soportar

las penas que nos dio

la misma adversidad,

que así como también

nos dio felicidad

nos vino a castigar

con el dolor.

* * LA PUERTA
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Autor: M. ALEJANDRO

Yo soy aquel

que cada noche te persigue

yo soy aquel

que por quererte ya no vive.

El que te espera,

el que te sueña,
el que quisiera ser dueño

de tu amor, tu amor.

Yo soy aquel

que por quererte da la vida.

Yo soy aquel

que estando lejos
no te olvida

el que te espera

el que te sueña

aquel que reza cada noche

por tu amor.

Y estoy aquí, aquí, para quererte

y estoy aquí, aquí, para adorarte

sí, yo estoy aquí, aquí,

para decirte que como yo

nunca nadie te amó.

Sí, yo estoy aquí, aquí, aquí,
para decirte amor, amor,

mi amor.

LAGRIMAS DE

SANGRE

BOLERO

Autor: AGUSTÍN LARA

Con lágrimas de sangre

pude escribir la historia

de este amor sacrosanto

gue tú hiciste nacer.

Con lágrimas de sangre

pude encontrar la gloria

y convertirla en versos

y ponerla a tus pies

y convertirla en versos

y ponerla a tus pies.
yo gue tuve tus manos

y tu boca y tu pelo,

y la blanca tibieza

gue derramaste en mí,

boy me desgarro el alma

como una fiera en celo,

y no sé lo gue guiero,

porgue te guiero a ti

y no sé lo gue guiero

porgue te guiero a ti.

FESTIVALES

PHEN - ¡CAS

La última copucha que les pue

do entregar es la siguiente: Mu

chos empresarios y representan

tes, de artistas están llegando a

la ciudad con cada espectáculo,

mira oye, que llega a dar lásti

ma. La ciudad va a cumplir 100

años, y si estuvo despierta en

una ocasión, ahora está más

despierta que El Mariachi Pare

des, después de cantar "Me soñé

muerto" (Demon).

10 años en lo mismo, entre discos y con artistas de aquí y de

allá, sirven para aconsejar un poquito... "Amigos representantes,
cuando tengan planeada una gira con artistas que son poco cono

cidos y sobre todo con aquellos que no han grabado ni en cinta

magnética, pasen de largo por Antofagasta". Ya nuestro público
se acostumbró a estar sentado, aunque sea una hora y media, frente

a un espectáculo que traiga buenos artistas, de renombre y por

sobre todas las cosas, a este público le encanta conocer a los nuevos

valores; José A. Fuentes, Los Primos y tantos otros que no han sido

presentados ANTE el público local, serían un record de borderó.

FERNANDO, CORONADO REY

Gran novedad causó aquello de la elección a REY DEL DISCO,
y Fernando Montes resultó favorecido con las más altas votaciones,
conquistando así la primera corona. ¡Felicitaciones!

Isabel Adams, por suerte y con todos los pilatos que amarré,
llegó también a la punta, conquistando la corona por primera vez,

de Reina del Disco. Digo con suerte y felizmente, para demostrarle

al marido y representante, señor Lambie, que nunca la hemos "pe
lado" en nuestro programa. Algún día tenía que suceder, ¿cierto,
Choche?

Por si ustedes no lo saben, es

te Choche, que no es tan paleta

como el que en todo Chile se hi

zo famoso por su bufanda, nos

indispuso ante los sellos graba

dores, en forma especial en

Odeón. Dijo que nosotros hablá

bamos pestes de Chabelita. ¡Ma

lulo! Le contaron un chisme los I

colegas de la competencia y se lo I

creyó. Para muestra, basta una I

corona que gustosamente le ha- 1

remos llegar a NUESTRA REINA U
DE JUNIO EN EL DISCO. . . Isa- 1
bel Adams. Claro está, que siem- f¡
pre y cuando ella la acepte ... I
Chao y gracias por la correspon- §
dencia que envían a la casilla ',
internacional de PMDA. 1

;«"'
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MANOLO ARANDA
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Los estupendos folkloristas quistado . . . ¡Ahí, la estrate- ■

chilenos ÁNGEL e ISABEL gia de una campaña artística j^0 ma\0 es c,ue a\ TRIO
PARRA grabaron dos estu- es a veces más importante CANTACLARO se le entien-
pendos temas argentinos . . . que el astro . . .

Ginette Acevedo es consi

derada la voz femenina más

fresca y nueva que hay ac

tualmente en Argentina, lo
cual coopera con el auge de

las canciones chilenas que
son frescas y originales para
el gusto argentino . . .

(Miguel Smirnoff en Dis-

comanía).
■

"LA BOMBA" puede ser

la primera como puede ser la
última canción de protesta

que se edita en Chile . . .

(J. C. Gil).
■

El regreso de LUIS DI-

MAS a Chile le significó que
ha tenido que empezar de

nuevo en Argentina a ganar
un terreno que ya había con-

Dicen que operaron al

PERLA CHICO de apendici-
tis y que para ello no le cor

taron la guatita ... le hicie

ron abrir la boca y decir

Ahhhhhhh...
■

"Estoy haciendo 4*?, 5? y
6? Humanidades juntos y es

toy muy hien, además grabo
discos y hago entrevistas ..."

¿No será carril?

(María Elena Infante de

Las 4 Brujas, hablando de

Jorge Rebel).
■

"La televisión es un gran
invento. Por tres o cuatro mi

llones, usted puede ver pelí
culas que en un cine no vería

ni gratis".
(Kant).

de poco. . .

■

Se haría la América el que
instalara una empresa de tri

ciclos que llevara de una ra

dio a otra a los artistas que

promueven sus discos perso

nalmente. . .

(Patricio Reyes, de "Los

de Santiago").

¿Quién dirá 'AY, PERO

QUE REGIA ES LA CUM

BIA" en el disco de Ray Pa-

laviccino "Tenemos que acos

tumbrarnos"? Está muy natu

ral. . .

m

Habría jurado que "EL

VERANO MURIÓ" era

composición de María Angé
lica Ramírez. . .
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A NUESTROS COLABORADORES

Comunicamos una vez más a nuestros co

laboradores con la Sección "Discograma",
que todos los trabajos que hemos recibido

los ¡remos publicando por estricto orden

de llegada. De esta manera, si usted de

sea ver su problema cuanto antes en nues

tra revista, puede pasar a dejarlo perso

nalmente a esta redacción, ubicada en

Avenida Providencia N° 729. De paso les

recordamos que todos los problemas deben

venir en papel cartulina, y hechos con

tinta china. Recuerden que el autor de

cada "Discograma" publicado se gana un

disco LP a elección.

HORIZONTALES

1. Sello propiedad de Cami

lo Fernández. Apellido
verdadero de Luis Dimas.

2. Conjunto instrumental

chileno. Creador argenti
no de "Vestida de Novia".

3. Cantante italiano que im

puso el "Sha la lá".

4. Nombre de autor y can

tante folklórico. Instru

mento folklórico con el

cual se interpretan zam

bas, cachimbos, etc.
5 . Disco de Los Beatles . . .

arreglarnos. Nombre de

la intérprete de "Un auto

sport".
6 . Beatle casado con una mo

delo. Cantante chilena.

7. Iniciales del animador de

Discomanía. Apellido del

tenor de Los Cuatro Cuar

tos.

8. Instrumento del cual se

hacía acompañar Elvis

Presley. Instrumento que
tocan algunos indios ame
ricanos.

9. Intérprete chileno de "Se

llama María". Conjunto

porteño "Los Spler,
dors.

10. Cantante ganadora dei
Festival de la Canciáp
1966. Apellido del autf|
de "Que bonita vá".

11. Sello grabador.
12. Autor y cantante de "Eij

casa de Irene". Conjunt
instrumental inglés.

13 . Tercer premio en repertdj
rio folklórico en el Feslf
val de la Canción 1966.

Enviado por Marco Antonil
Cortés Alcaíno, quien gana u2¡
disco LP.
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HABLEMOS DE..

* 16.AG0.1966

DElHHHi
El auge experimentado desde hace un tiempo

por la cosa folklórica en Chile, parece haberse ex

tendido —nos referimos a nuestro folklore— a países
limítrofes de profundas raigambres criollas y que

han acogido las nuevas expresiones con singular in

terés.

Es indudable que en este interés foráneo por lo

nuestro, hay reflejado un interés universal, y ese es,

a nuestro parecer, la parte más interesante de todo.

Durante años, Chile, teniendo excelentes creaciones

en materia de folklore musical, pasó prácticamente
inadvertido. Los actuales éxitos, parecen conformar

una futura realidad esplendorosa para nuestra mú

sica, más allá de las ideas —a veces ultrarregiona-
listas— de algunos autores.

El éxito del folklore de otros países, radica más

que en su honestidad, en su sentido universal. Se

ama en todas partes, se quiere en todo lugar, se

perciben sentimientos comunes a todos, en todo el

mundo y eso es lo que debemos calificar como primer
factor de éxito en algunos ritmos foráneos. La sam

ba argentina, tiene ese carácter. También lo tiene la

música brasileña y en muchas ocasiones, los ritmos

típicos de Perú, Venezuela o Colombia, sin hablar

de Uruguay, por supuesto, que se nos ocurre el país
más "universal" en cuanto a sentido temático de sus

expresiones folklóricas, capaces de llegar a cual

quier punto del mundo airosamente.

Creemos que nuestra música, por fin, está en

trando a un plano de competencia definitivo. Duran

te años vivimos encerrados en la parva de paja, en
la trilla, en el "tinto" y en la "chicha" y con eso,

sólo logramos entretenernos nosotros, y nada más.

La música universal, la creación universal, tiene otro

carácter y eso es lo que ha marcado un nuevo hori

zonte para algunos creadores.
"El Corralero" es una historia universal. Como

se dijo en una sección de esta revista, "caballos hay
en todas partes" y aunque la frase era ingeniosa,
la realidad es así: cosas comunes hay en todas par
tes, lo importante es mostrarlas en el ritmo nacional

y hacer creaciones de tanta fuerza, que lleguen por
igual a todo el mundo.

Y ¡unto a "El Corralero", se podrían agregar
muchos temas más, que recién están surgiendo en

América, pero no vale la pena. Ya parece que los
nuestros han encontrado la onda auténtica y es en

ese sentido en que hay que continuar. El mérito, in

dudable, es de la gente ¡oven que ha aportado nue

va savia a lo nuestro, al margen de algunas crea

ciones, de otra gente también ¡oven, que pretende
hacer de la música auténtica, un vehículo de ideas

políticas o de sectarismos poco convincentes en la
realidad política y humana que vive. el país.

Nuestros deseos de este mes, es que los auto-

Ginette Acevedo, la cotizada estrella chilena, que
ha triunfado ampliamente en toda América, ahora

ayuda a imponer temas chilenos en Buenos Aires.

Su reciente grabación de "Arriba en la Cordillera"
de Manns, es un suceso discómano de proporciones.

res nuestros sigan en la misma onda, que no mezclen
en sus canciones lo personal, sino lo internacional y
común a todo ser humano. Que cada creación sea

universal, que cada frase refleje hechos y senti

mientos comunes. Que no se use la noble creación

artística, para expresar cosas políticas que ya tie
nen su propia expresión en otros medios.

La calidad autoral del chileno, y una orienta
ción inteligente, son las únicas razones por las que
nuestra música puede llegar al sitial que se merece:

La primera de América Latina.

Nv i í í If aCtDü3l'dad d'SqUDera:7 D're,Ct0r y RePresentante Legal: Osear Olivares Zúñiga - Providencia
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^ d:$tribuid0 P°r Edltorial Lord Cochrane" - Antonio Escobar Williams 590 -

Santiago de Chile - Agosto de 1966

— 3



Esta vez, nadie me ha pedido nada. El "Di-
re" parece que está molesto, porque algunas de
mis crónicas le han acarreado molestias con ami

gas y amigos que ahora apenas lo saludan en la
calle. Yo, no sé por qué será. Escribo inocente
mente y trato de decir las cosas lo más simple
mente posible, pero, la gente se enoja y mi jefe,
también.

Después de todo lo anterior, sólo me resta es

cribir sobre cosas que nadie me ha pedido, pero
que a mí me gustan. Por eso, quiero hablar de

los discos que se tocan y de los discos que se ven
den.

Aparentemente hay una total disimilitud de

opiniones al respecto. Para muchos, lo importan
te es que los discos se toquen. Para otros, es más

importante que se vendan. Lo primero, es fácil.

Sólo se necesita ser amigo de algunos DJ impor
tantes, atenderlos regiamente y fregarlos duran
te todo el día para que toquen tal o cual disco.

Lo segundo, es difícil. Es fundamental hacer bue
nos discos y después, tener un equipo de vende

dores capaz de vender desde una caja de fós

foros hasta un Cadillac.

Ahora, ¿cuál disco se vende más? ¿El que se

toca más o no?

¡Vaya pregunta! Hace más o menos unos cin

cuenta años, que la gente se pregunta lo mismo.

Por mi parte, con la experiencia que tengo al

respecto (alrededor de veinte años) puedo infor

mar que a la fecha, no sé. Es decir, estoy exac

tamente en el mismo plano que algunos Jefes de

Promoción, Directores artísticos y otras yerbas,

que tampoco saben de qué trata.

Algunos han tratado de establecer una mecá

nica al respecto: Hacen tocar los discos como

condenados, crean interés en el público, pero lo

hacen con tanto interés, que el disco se toca al

rededor de unas mil veces diarias y cuando sale

a la venta, nadie, quiere comprarlo y todos están

aburridos con él.

Otros, lo hacen a la inversa. No envían el

disco a las radios, no mandan párrafos a los dia

rios, no invitan a almorzar o a tomar cocteles

a los amigos y el disco —por lógica— no se toca.

Ambos obtienen lo mismo: Bajas ventas.

¿Cuál es, entonces, el punto exacto?

Difícil sería decirlo, porque a la fecha, es

inexplicable que "El Pobre Pollo" siga siendo ré

cord de ventas en Chile y que discos más toca

dos que "La Cumparsita" (que ya no se vende

hace unos diez años por lo menos), estén dur
miendo en las bodegas el sueño de los "promovi
dos".

Parece que hay un justo término medio al
respecto. Pero, este término medio no existe
tampoco, cuando uno se dedica a oir radio. Por
ejemplo: hay radios que tocan durante todo el
día no más de unos treinta títulos. Todos los días,
a la misma hora, los mismos discos. Son como
tocadiscos gratuitos y lógicamente, nadie compra I
esos discos, porque basta sintonizar la radio yl
allí están. Hay otras radios, que se esmeran por
tocar exclusividades. Son iguales que las otras
con la diferencia que si algún zoquete quiere
comprar el disco, no puede. Finalmente, existe la
radio que toca todo lo que le llega, lo que tiene
desde hace meses y lo que guarda como reliquia
desde hace siglos. Esta ultima, no le hace un fa
vor a nadie, salvo al auditor que por fin descan
sa de las dos radios anteriores.

Con todo eso: ¿qué discos se venden?

Simple: los que el público reconoce como
buenos y punto. Ya pueden ponerse ñatos los
que trabajan en esté asunto haciendo tocar dis*
cos o tratando de vendérselos a los distribuido
res. La verdad, es que solamente se venden —eíi
forma interesante— aquellos discos que se iden
tifican con el público y que éste reconoce como
buenos.

Todo lo demás, es promoción personal país
los que hacen tocar los discos y nada más. Al ft
nal, las cifras de ventas hablan claro.

Y no sigo, porque según parece, al "Diré" le
grabaron una cosa en Argentina, y hace como

quince días que anda loco tratando que se la to>

quen en la radio para "popularizarla". Es seguit
que si no se vende, me lanza a la calle y ya áf
podría volver a escribir sobre tópicos tan inte»
santes para todos (?).

S££A.C?

TRE&MÍ)
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caos y la insensatez del mundo de hoy. Un análisis de los

textos revela que esta canción no expresa puntos de vista po

líticos, ni radicales, ni otros, pero el solo hecho de que alu

da a temas como Selma, Alabama, China Roja, la conspira

ción, la bomba atómica, etc., la hizo sospechosa de posible
subversión. En consecuencia, muchas radiodifusoras la eli

minaron de la programación por considerar que no se trata

de un "entretenimiento".

El propio Dylan no escribió ninguna "canción de pro

testa" durante el año pasado. Estaba más allá de la fase

en que compuso melodías como '"Blowing in the "Wind"
, en

que se defienden los derechos cívicos, y "With Qod on our

Side", una canción antibélica. En 1965, Dylan experimen
tó con un idioma poético más personal del que es evidente

en "Mr. Jambourine Man". Que esta canción fue un Hit

N9 1 del combo 7he Hyrds es uno de los fenómenos más cu

riosos de la música pop, pues la letra no sólo es impenetra
ble en comparación con la típica canción popular, sino que
"Mr. lambourine Man' tiene una duración de 6 minutos. A

pesar de ello, a los discjockeys, que prefieren generalmente
números de unos 2 minutos, los fascinó "Mr. lambourine

Man"
, y lo tocaron y lo volvieron a tocar durante mucho

tiempo.

Inevitablemente, el éxito de Dylan originó una ola de

canciones destinadas a "decir algo importante", o a no decir

nada; pero eso sí, de un modo sumamente complejo.

WfflBMNBk
Líder de la canción de protesta

1965 fue el año de Bob Dylan, del folk-rock y de la

"canción de mensaje" ... Fue el inicio de una nueva épo
ca cuando la rebelión de la juventud contra sus progenitores
eran factores indispensables para llegar con una melodía a

las listas de éxitos.

El profeta del nuevo (des) orden musical es Bob Dylan,
un cantante-poeta de 22 años, originario de las lejanas re

giones de bosques de Minnesota. Bob Dylan combina ideas
intensamente personales sobre la vida con un notable talento
de lo retórico.

Aunque The Beatles siguieron siendo los mejores "ven
dedores" de discos, fue Bob Dylan el que puso el sello de
su personalidad en el negocio musical del año pasado, exac
tamente tal como lo logró hacer el mencionado combo bri
tánico el año anterior. De hecho, hasta Ihe Beatles refle

jaron el estilo de Bob Dylan en sus propias canciones. Lo
mismo ocurrió con casi todos los grupos o solistas juveniles.

Dylan fue el autor de varios hits de 1964, especialmen
te: "Mr. Tambourine Man", "All I really want to do" y "Li
fe a Rolling Stone". Hasta fue más importante como el lea
der ideológico de todo el movimiento de folk-rock.

Dylan no fue el autor de la canción que más controver
sias provocó en 1964: "Eve of Destruction" , pero fue con

siderado como la indudable fuente de inspiración del autor
de esa canción, P. F. Sloan (19). "Eve of Destruction" ("En
vísperas de la destrucción") fue un hit de los Barry McQui-
re (los ex Cbristy Minstrels). Es un comentario amargo del

MONDAY, MONDAY
(John Phillips)

Monday, Monday
so good to me.

Monday morning
it was just I hope
it will be.

Oh, Monday morning
that Monday evening
you would still

be here with me.

Oh, Monday, Monday
ain't trust that way.

Monday, Monday
sometimes it just
turn out that way.

Oh, Monday morning
you gave me no warning
off what was to be.

Oh, Monday, Monday
how could you leave,
and not take me.

Every other day
every other day
every other day
of de week

is fine. .. yeah!
but whatever Monday goes

you can find me crying
all of the time.

— 5
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Sólo debido a las provocaciones recibidas durante la campa
ña del Viet Nam, fue que Barry Sadler se decidió a escribir y can
tar su balada. En efecto, él tarareaba su melodía y sus compañe
ros le seguían, pero sin darle gran importancia. Un día, Barry.
pensó que su creación tenía mayores méritos, y quiso grabar
la. Entonces fue cuando sus camaradas de armas le empezaron
a hacer bromas. Barry no desmayó y siguió adelante hasta lo

grar el éxito tremendo de su "Balada de las boinas verdes".

Barry tiene a la fecha 26 años. Nació en Nueva México y du
rante toda su vida ha tocado guitarra de oído.

Según sus palabras: "Compuse esta canción, para entretener
a mis compañeros".

Vive actualmente en Fort Bragg, North Carolina, con su es

posa Lavena y su hijo que. sólo tiene año y medio de edad.

Su sello grabador, luego del éxito obtenido, lo ha hecho gra
bar un LP con todas las canciones que Barry compuso durante
su campaña y su permanencia en hospitales —fue herido grave
mente —hasta la fecha.

Los cronistas especializados^ le auguran un brillante porve
nir en el mundo artístico.

BALADA DE LAS

BOINAS VERDES

Son soldados de la paz

por el cielo volarán

llevarán boinas verdes

y el valor no les faltará.

Sobre el pecho alas de plata

desde el cielo saltarán

más de cien hoy probarán

pero tres tan solo valdrán.

Cuerpo a cuerpo lucharán

noche y día por la paz.

Llevarán boinas verdes

y al morir todos honrarán.

Sobre el pecho alas de plata

desde el -cielo saltarán,

más de cien hoy probarán

pero tres tan solo valdrán.

Una esposa en cada hogar

solitaria llorará

por jiquel boina verde

que jamás ya volverá.

Pero el fin no llegará

al morir sus hijos tendrán

llevarán boinas verdes

para luchar por la libertad.

LA CINTA, FUERTE ADVERSARIO DEL DISCO

Poco a poco se ha ido infiltrando en

tre los aficionados a la música el uso

de la cinta magnetofónica. Son muchos

los que ya acostumbran a copiar en cin

ta los discos de su agrado para después

reproducirlos con todas las ventajas que

ofrece este sistema: durabilidad, fidelidad,
comodidad. Aunque el sistema es todavía

poco comercial por su precio, en Europa

y EE.UU. ya se venden cintas especial
mente preparadas, sobre todo en Stereó.

Pero ahora ha aparecido en el merca

do el cartucho de cinta, sistema ya usa

do en radioemisoras, que consiste en una

cajita no más grande que un paquete de

cigarrillos que lleva en su interior un pe

queño rollo de cinta magnética con algu

nas canciones. Este sistema se está colo

cando ya en los nuevos modelos de au

tos.

Sin duda, el cartucho con estereocinta

para automóviles significa un adelanto re

volucionario para este poderoso competi
dor del disco. Sin embargo, han sido las

propias compañías disqueras las que han

perfeccionado el sistema. Entre las gran

des marcas de discos, RCA inició todo es

te movimiento; LONDON, MERCURY y .

CAPÍTOL anunciaron su próxima par

ticipación y todas las demás tendrán

forzosamente que seguir la nueva línea.

El sistema adoptado por FORD,

CHRYSLER y GM consiste en un pe

queño cartucho rectangular con la cin

ta al que simplemente hay que empujar
hacia una muesca del reproductor.
El mecanismo recoge automáticamen

te la cinta y la mueve a una velocidad

de 3 3|4 pulgadas por segundo, pasándo
la por la cabeza de la grabadora, luego
basta con ajustar el volumen y el balan

ce del stereo.

Se puede operar el nuevo mecan:

con una mano y sin apartar los ojos

camino, con toda seguridad y facilii

La duración máxima de música que 9i|
ne un cartucho es de unos 80 minul

La reproductora, que se puede combi

con el aparato de radio, está diseñi

para caber en el espacio destinado

radio o a su derecha. Las bocinas se

locan dentro de las puertas lo que da ütl

marcada sensación de estereofonía.- 4,

Se prevé que el sistema pronto estí

rá en condiciones de entrar al mercas

hogareño y entonces sí que la lucha se

rá encarnizada y el disco tendrá que su

perarse para resistir al más formii

contendor de su historia: la cinta

nética que nació cooperando a prodi
mejores discos. ■
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EL PRIMER FESTIVAL de la Canción que organiza Río de Janeiro en

octubre, tendrá 20 millones de cruzeiros para el ganador. A prepararse
porque los cuates ya hacen preparativos...

AL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE de Javier Solís, no se encontraba
un disco suyo ni para remedio...

Y A RAÍZ DEL DESAPARECIMIENTO del cantante-actor, ya circulan dos

argumentos con su vida y siete corridos...

PARTIÓ A ESPAÑA Monna Bell. Ojalá encuentre otro telegrama...
PARECE QUE no pasa de este año la implantación de la televisión a

colores en este país. . .

LA ABUELITA DEL cine mexicano ha podido comprobar el regimiento
de amigos que tiene. Cuando hace poco estuvo Internada en una clínica,
aquello parecía procesión..;

IMPONIÉNDOSE EN POPULARIDAD, la naciente estrellita Renata Sey-
del, compatriota nuestra que llegó con sus padres a estas tierras con el
chupete bajo el brazo. No se puede abrir una revista ni encender el
aparato de televisión sin encontrarse con la rucia...

INVITARON A FRANK SINATRA al show de Sammy Davis Jr. Será
debut y despedida, ya que no io volverán a invitar. Cometió la indis
creción de opacar al dueño de casa...

POR PRIMERA VEZ ¡rá a Europa Miguel Aceves Mejía. Según planes
ya debe Ir en viaje.

EN LA PELÍCULA QUE DIRIGE don Julián Soler, titulada Casa de Mu
jeres, los problemas andan al por mayor. Trabaja Dolores del Río y seis
actrices más. Todas quieren fotografiar bien. Si no es posible controlar a

una, ¿se imaginan cómo se las verá el pobre don Julián con siete?...
VARIETY, el periódico especializado en espectáculos, de más circula

ción, se refiere a Antonio Prieto como el hombre-show latinoamericano más
popular actualmente y después de otras consideraciones sobre el éxito aco
llador de su última temporada en e! Caribe Hilton termina diciendo que
'Antonio Prieto puede considerarse como el artista latino más grande de
esta época" ...

AL LLEGAR SONIA, ex del dueto Sonia y Myriam, se encontró con la
buena nueva de que su disco "Te Amaré Toda la Vida", está totalmente
agotado en el mercado.

PERO... CADA VEZ QUE AMERICA LATINA PIERDE UN DICTADOR
MIAMI GANA UN MILLONARIO.

Ramiro Acevedo.

^mmmmii

En menos de dos años la

estrellita chilena conquista la

capital azteca.

Maggie debutó en la Ciudad

de México con "LA PÉRGOLA

DE LAS FLORES" en el Tea

tro Insurgentes. Su actuación
en "EL WUTLITZER" llamó la
atención de los que la vieron

allí y luego en la televisión.

Muy pocos sabían que, aparte
de actriz, Maggie era una es

tupenda cantante de mucho

cartel en nuestro país.
Rivera Conde, ejecutivo de

RCA, encantado con la frescu

ra y gracia de la artista, qui
so escuchar alguno de sus dis

cos y todo fue uno en ofrecer
le inmediato contrato para la

RCA Víctor Mexicana (Maggie
antes grababa para ODEON).
Inmediatamente se hicieron

planes para "promoverla" an
te el público mexicano que no

la conocía. Mientras tanto,
Aurita Buquelli y "El Chilote"

Campos, sus padres, volaron

para estar con su hija y se

cundarla en la difícil tarea

que se impuso: conquistar
México con calidad.
Actuó en señalados progra

mas de TV y regrabó allá al

gunos de sus éxitos en nuestro
país y otros temas inéditos.

Paulatinamente, sin gran al

boroto, la figurita chilena se

fue empinando hasta alcanzar
los primeros lugares de la po
pularidad.
Hoy ya es una estrella más

que se suma a la colonia chi
lena en México. Junto a Los
4 Hnos. Silva, Lucho Gatica,
Hugo Goodmann, Mario Ca
rrillo y otros pocos, MAGGIE
es la representante de nuestra
"nueva ola".

Estos son LOS LECUONA CUBAN

Boys (POLYDOR), orquesta fundada

por Ernesto Lecuona en 1932; la vi

mos varias veces en Chile con Arman
do Oréfiche, pero de aquellos ya sólo

quedan cuatro cubanos, los demás son

argentinos, mexicanos y UN CHILE
NO del cual hace mucho que no te

níamos noticias, le vimos mucho tiem

po como vocalista en diversos con

juntos y un día zarpó para encontrar

se con Los Hnos. Brugera que le die
ron un sitio en su orquesta. El es EN

RIQUE FONTANA ("El marinero"), en

'

círculo, que ¡unto a la orquesta ya
grabó un Long Play en Hamburgo y
ahora se pasea por Europa.
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I'VE JUST SEEN

A FACE ^
I've just seen a face I can't forget
The time or place where we just met.
She's just the girl for me and

I want all the world to see we've

[met,
Mh. . . mh. .

.,
mh. . . ra. . . ra. . .

[ray. . .

Had it been another day I might ha-

[ve looked

The other way and I had never been

Aware but as it is I'll dream of her

[tonight
La . . . ra . . . la . . . ra . . . re . . .

[ray. . .

Falling, yes I am falling,
My chic is calling
Me back again.
I had never known the like of this

Had been alone and I am missing

[things
Gone out of sight for others girls
Were never quite like this. . .

Ha... ra. . . ra... ra. . . ra...

[ray. ..

Falling, yes I am falling,

My chic is calling
Me back again. . .

TELL ME WHAT

YOU SEE .tyk
If you let me take your heart 1 will

. [prove to you

We will never be appart if I'm part

[of you.

Open up your eyes now, tell me

[what you see,

It is no surprise now, what you see

[is me.

Even black the clouds may be, time

[will pass away

If you put your trust in me TU ma-

[ke bright your day.

Look ihto these eyes now; tell me

[what you see.

Don't you realize now, what you

[see is me.

Tell me what you see!

Listen to me one more time, how

[can I get through?

Can't you try to see that I'm trying

[to get to you.

Open up your eyes now, tell me

[what you see.

It is no surprise now, what you see

[is me.

8 —

Estaba mirándome la barba que me había dejado crecer

por exigencias de la Grace (parece que la cargó el tal Rainieri,
sin barba), cuando sentí golpes en la puerta:

—Tac. —Tic.
—Tec. —Toe.

Me extrañó no sentir "Tue", pero supu
se que era un cuarteto el que quería verme
y no seguí divagando al respecto. Dejé un

momento que los visitantes esperaran, y se

guí mirándome la barba. (Crece poco, por

que el guatón Becker quiere ser, solamente

él, el Rey de las Barbas). En ese lapso, sentí
nuevamente otros ruidos. Esta vez, no eran

golpes, eran como lamentos:
—Yeah. —Yehao.
—Yehai. —Yeahu.

Y esta vez me preocupé. ¿Quiénes o quién podría venir a

interrumpir mi descanso? Era pleno amanecer, recién las on

ce de la mañana. Me encaminé a la puerta y abrí. Me encon

tré con cuatro señores chascones, melenudos, con guitarra y

pantalones muy ajustados. Este fue el diálogo:
—Mr. Cave?

w^o t>s e»-»-Q$

La entrevista

—Sí, ser yo . . .

Hablaba uno muy narigón, con una guagua en los brazos.
—Nosotros ser Los Beatles. Venimos desde lejos a que you

nos haga una great entrevista.
Y ahí me cayó la teja. ¡Eran Los Beatles en persona! Repu

se lo más cortésmente que pude:
—Please, entren caballeros, gentlemen to you . . .

Tras esa frase genial, entraron los cuatro y la guagua. Se

instalaron en mi living y empezaron a mirar mi whisky con

mucha sed.
—Please, servirse el whisky que Uds. querer. . . (nótese

mi perfecto inglés.)
Los cuatro se abalanzaron sobre el trago y se sirvieron

abundante whisky. (A la guagua le dieron con agua). Yo me

pasé la mano por la barba, evocando a la Grace, y les dije:
—Uds. dirán qué cosa quieren . . .

Uno de ellos, muy caballerito, me respondió:
—We querer que you nos haga un entrevisto como al Sr,

Presley. (¡Qué gente era el beatle este, llamar a Presley de Mr.

era un signo decisivo!).

Repuse:
—Ah. . .

Y nada más.

Entonces el narigón que tenía la guagua, me dijo:
—Y que Siendo graciosa y buena. . .

Me pareció que eran muchas exigencias. A mi vez les dije:
—¿Quiénes son Uds.?

Estupor. Silencio total. Se miraron entre ellos. No enten

dían que yo quería hacerles una broma y, muy ingleses para

sus cosas, se consternaban ante tal situación. A fin de sacarlos

de su estado emotivo les agregué:
—Bueno, yo sé quiénes son, pero, ¿no les parece largo hacei

un viaje desde Inglaterra a Chile, sólo para que yo les entre

viste?



Y la respuesta llegó de inmediato:
—Oh, no. . . Nada ser largo para entrevista de Mr. Cave. . .

Nosotros querer que you nos haga entrevista para poder ca

chiporrearnos con S. M.. . .

—¿S. M.?

—Yes, S. M.

Quedé perplejo. Evidentemente se referían a su majestad
de Inglaterra, pero no, no era así. El narigón me dijo:

—-S. M. quiere decir, Sinatra Mad, es decir, el loco de Si

natra. . .

Me molestó un poco. Yo soy muy amigo del "Flaco". Re

puse:
—¿Y por qué causa Uds. tildan de loco a Sinatra?

Me dijo otro de ellos. Uno muy calladito:
—¿Y no pareciendo loco un tipo que trabajar tantos años

en el espectáculo?
Y francamente me conmovieron. Tenían razón. Había que

ser loco para. eso. Sonriendo respondí:
—O. K. Empecemos. ¿De dónde son Uds.?

Otra vez se miraron entre ellos. El narigón de nuevo me

miró y respondió:

imaginaria
eí- 7»noj¡rt.

—¿Tú no saber? ¿No saber you where haber nacido nos

otros y where haber conquistado fama?

Yo sabía, pero había que ser importante:
—Yo sólo sé dónde nació Vinay. . .

Esta vez se miraron ellos sorprendidos. Otra vez el nari

gón respondió:
—Who ser Vinay?
Y respondí sarcásticamente:
—Bueno, un tipo que canta.

Y nada más. ¿Para qué iba a decirles que era chileno?
El más arregladito me dijo:
—Please, Mr. Cave, menos "chuleteo" y al grano: quere

mos esa entrevista en El Musiquero.
Me decidí entonces a hablarles en serio:

—Well, digan. . . ¿qué quieren decir? ¿Qué desean?

Y el narigón, otra vez, me dijo:
—Nosotros querer saber cómo aprendiendo a tocar bate

ría un tal Giolito, que dicen ser muy bueno. Mi necesitarlo pa
ra reemplazo.

Y esto sí que me sorprendió. Giolito, el baterista chileno,
de reemplazo del narigón (yo sabía que era Ringo), sería un

suceso. Agregué:

—Bueno, yo le di algunas clases, pero el muchacho es bue
no. Es tan bueno que hasta ha perdido el pelo estudiando.

r
Entonces, los cuatro se pararon como magnetizados. El na

rigón me dijo:
—¿Giolito no tener pelo? Entonces, nosotros irnos. . . Per

dón por nuestra great equivocación.
Y se fueron. Yo sigo pensando por qué causa la falta de

pelo de Giohto puede haber afectado a estos muchachos sim

páticos, correctos y bien vestidos.

IT'S ONLY LOVE

Lennon-McCartney, éxito de

THE BEATLES,

W\
I could hide when I see you go by

My oh my!

When you sigh my mind inside just

[fly,

Got to fly. . .

Why am I so shy when I'm beside

[you?

It's only love and that is all

Why should I feel the way I do?

It's only love and that is all

But it's so hard loving you

Is it right that you and I should fight

Every night. . .

Just the sight of you makes nightime

[bright

Very bright. . .

Haven't I the right to make and ef-

[fort.

It's only love and that is all

Why should I feel the way I do?

It's only love and that is all

Yes it's so hard loving you,

Loving you. . .



TAITA PANCHO

Éxito de PEDRO MESSONE

(RCA)

Quién me contaba historias

cuando yo era un muchachito

no volverá por las tardes,
aquellas que nunca olvido.

La magia de aquel entonces

prendía a todos los niños

con su canto allá en el ruedo

y su aventura de ensueños.

Taita Pancho,
el día se obscurece

y el viejo pasillo solo

añora tu ausencia.

Taita Pancho,
en la noche, solo, un niño

llorando va hacia tu imagen
allá en el huerto, ¡Ay!

Ya las tardes quedan solas

para los niños que añoran

tu vida llena de encantos,
tu copla que ya no escuchan.

Yo quisiera alzar mis manos

pa'abrazarte tantas veces

y pedirte, mi buen Taita,
que a la vida tú regreses.

Taita Pancho, etc.

MI VERDADERA

FELICIDAD

LOS TICKETS (ODEON)

Si en dinero a montón

sueles tener más de un millón

no creas nunca que podrás \

comprar tú mi felicidad.

Mas nunca yo te daré

mas nunca, ¡oh!, mi corazón

y jamás tú mi amor podrás comprar.

Pues mi real felicidad

es que yo quiero de verdad

a un chico que suele pasar

y una sonrisa él me da.

Sólo a él yo le daré,
sólo a él mi corazón

porque a él yo le quiero de verdad

y así no siento amor por ti.

Todo no lo puedes tener.

10 —

ia Despedida de

Palito y Betuna
Existían ciertas dudas respecto

a los proyectados viajes de Palito

Ortega a Europa, para filmar casi
sucesivamente dos películas -una
en Inglaterra, titulada "El Rey
en Londres"- y otra en España,
aún sin título, pero ahora estas
dudas parecían haberse disipado.
En principio se sabía que Pa

lito tenía un contrato firmado,
según el cual debía ausentarse
rumbo a Londres. Allí se encon

traría con Graciela Borges, su

compañera en la película. Por
eso sorprendió la firma de un

nuevo contrato con "Sábados Cir

culares", de Mancera para debu
tar como astro de su elenco:

Se supuso que esto significaba
que Palito permanecería en la Ar

gentina, pero luego, durante la

firma del contrato, el propio
Mancera nos manifestó que Pa

lito estaba contratado por diez

actuaciones —o sea, diez sába

dos—, pero dejándosele en liber

tad, cuando por importantes razones artísticas como la presente,
necesitara ausentarse.

Debido a ello, quedó aparentemente a firme la partida del

ídolo a Europa, como lo anticipamos en los primeros días de mayq¡
La verdad es que antes corrieron muchos rumores respecto a que
Palito tenía grandes dudas sobre qué actitud tomar en lo que
se refiere al viaje, y que detrás de estas dudas había un motivo

sentimental.

■É
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EL MISTERIO DE SU AISLAMIENTO

Al regresar Palito de su gira, se convirtió en un misterio, ya

que durante varios días desapareció, tanto para el periodismo como

para otras personas que estaban interesadas en hablar con él. Ello,
tal vez, se debía precisamente a las comentadas dudas sobre su fu

turo artístico..

Evangelina —sin proponérselo— tendría mucho, que ver en todo

esto. La prometida de Palito fue a recibirle, y los presentes pu
dieron comprobar que no debe existir ninguna duda sobre la inten

sidad de este idilio. Días más tarde, en una reunión íntima, Palito

—que mantenía permanentemente entre las suyas las manos de

Evangelina— confesó a unos amigos que le resultaba muy triste el

tener que separarse nuevamente de su novia para ausentarse a

Europa. No hay duda de que de no existir contratos y compromi
sos contraídos de palabra, la reacción del ídolo hubiera sido termi

nante: el amor hubiese triunfado por sobre dos pasos tan impor
tantes en su carrera como lo son las dos películas a filmar en

Inglaterra y España.
Los días de ausencia —durante la gira por México y los Estados

Unidos— no han hecho otra cosa que convertir en más profundo y

evidente el amor de Palito por Evangelina. El astro confiesa que la

extrañó como jamás en la vida extrañó a otra mujer. . . Y por eso



ahora temía ausentarse por tan largo tiempo, ya que la filmación

de ambas películas duraría por lo menos dos o tres meses. Y ese

tiempo, para dos jóvenes enamorados, equivale casi a . . . una eter

nidad.

Hay quienes aseguran que dos acontecimientos recientes im

presionaron también a Palito y pueden influir en sus inmediatas

decisiones. Nos referimos a las bodas de dos jóvenes compañeros de

profesión y de éxitos: Leo Dan y Juan Ramón. Palito se enteró en

los Estados Unidos de los casamientos de Leo Dan con Mariette y

de Juan Ramón con Mónica y luego, aquí, amigos comunes le con

taron lo dichosos que se los ve a ambos, casados y pensando ya en

los hijos y en un hogar eternamente feliz.

Por otra parte, no existen dudas respecto a la reacción de los

admiradores de ambos astros, ya que las manifestaciones de
los "fans"

no pudieron ser más cariñosas en lo referente a Mariette y Mónica.

Recordemos que muchos comedidos aconsejaron siempre a Palito

que no se casara "jamás", porque su boda podría perjudicar enor

memente a su carrera, ya que la enorme masa de sus admiradoras

juveniles le podría dar la espalda. Ahora se comprueba que en ese

aspecto las jovencitas tienen . . . una mentalidad adulta y la dicha

conyugal de su "ídolo" no puede variar su opinión.
De todo lo precedente, ¿podemos sacar en conclusión que Pa

lito ahora siente verdaderos deseos de casarse cuanto antes? Creemos

!que sí. Palito desea casarse, pero lo cierto es que ello parece resultarle

imposible por causa de sus innumerables compromisos, a los que se

'deben añadir los contraídos por Evangelina Salazar.

En lo que se refiere al viaje de Palito a Europa y a las dudas

'que surgieron en él respecto a realizarlo o no, lo que resulta confuso

es si esas dudas nacieron solamente de los deseos de Palito de no

'separarse de Evangelina o. . . si ésta las estimulaba.

Sin duda, también a la encantadora novia del astro le resulta

¡muy triste el tener que separarse constantemente de él. Por otra

¡parte, por más que tenga fe ciega en Palito, ¿puede haberle inquie
tado el que deba vivir —aunque en la ficción— dos idilios con rigu-
sras tan atractivas y peligrosas como Graciela Borges y Rocío Durcal?

Lo cierto es que Palito, respetuoso de sus compromisos, otra vez

iha debido ceder y colocar su carrera antes que el amor. Pero . . .

pensamos que pronto esta romántica historia, como las de Leo Dan

•y Juan Ramón, terminará en boda.

(palito entrega un re-

Juerdo a B. Sadler "en
"
, visita a EE. UU.

f
irí

UN BOHEMIO

Novedad grabada en Argentina por

LUÍS DIMAS con MARIO CON-
■

SENTINO. (ODEON).

Desde provincia a la capital
vino a estudiar para surgir

y así poder ser hombre de bien

y con mucho. ahinco

se puso a trabajar.

Amígotes de ocasión

la noche tentadora

cayeron sobre él

a tan temprana edad.

En míseras burbujas
embriagaron al muchacho

era un buen estudiante

y así se transformó.

Un bohemio, un bohemio

desorientado sin razón

un bohemio, un bohemio

desorientado, eso era él.

Negros fantasmas

que de noche en noche

fue recorriendo calles sin fin

buscando alivio a una pena honda

que nunca siquiera pudo precisar.

Ajeno a su mundo un día me acer-

[qué
para ofrecerle ayuda

y sacarlo de la noche

él pobre tan hundido

estaba en su abismo

que a su propio amigo
no se supo apreciar.
Un bohemio, un bohemio

desorientado sin razón.

Un bohemio, un bohemio

desorientado, eso era él.

Ya no se Ve su pálido rostro

de facciones demacradas

huellas de un vivir.

Ya para siempre
de este mundo se ha marchado

y ni siquiera un rastro

dejó en su pasar.

Dónde están los amigos,
amigos de la noche.

A su última morada

sólo yo le acompañé.
Dios mío, qué injusticia,
él era un buen muchacho.

Maldigo angustiado
al vicio atador.

Un bohemio, un bohemio,
desorientado, eso era él.
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Sombras en su Matrimonio

Recién casados, ya los rumores hablan

de desavenencias familiares entre su es

posa y sus familiares.

Tras la entrevista con Leo Dan, nos acerca

mos al Hotel Alvear, a visitarlo en uno de los tres

departamentos que recientemente adquiriera el

astro.

Nos recibió Mariette Papolczy, su flamante

esposa, con amplia sonrisa que reflejaba la felici

dad que sentía. Ante esa sonrisa, le pregun
tamos :

—No puede ocultar que es dichosa en su ma

trimonio.

—Sí, mucho, pero . . .

—¿Qué significa ese

bra en su felicidad?
'pero"? ¿Hay alguna som-

—

Hay gente que trata de crearnos problemas,
no sé con qué motivos, y ciertos rumores me en

tristecen. Leo dice que no me preocupe, pero no

estoy habituada aún al ambiente artístico y sus

cosas.

—¿A qué problemas y a qué "cosas" se refiere?

T-Desde un principio se lanzó un rumor —so

bre el cual se sigue insistiendo— respecto a que
la familia de Leo se oponía terminantemente a

que se casara conmigo. Hasta se difundieron su

puestas declaraciones de familiares con frases muy
chocantes para mí. Y la gente lo oye. . . y se lo

cree. Hasta amigas mías me preguntaron en Mar

del Plata si era cierto.

—Pero usted se encuentra en las mejores rela

ciones con la familia de su esposo. Nosotros so

mos testigos, ya que los vimos reunidos y felices,
hace pocos días . . .

12 —

—Y ahora volverá a vernos, porque en segui
da vendrán a visitarnos los padres y hermanos de
Leo.

—Y entonces, -¿cuál es el problema?
—Pues . . .

, que es muy desagradable el saber
que se sigue difundiendo algo que no es cierto.
Pero aparte de eso existe otro . . . "problemita",

LOS ENAMORADOS NO QUIEREN
SEPARARSE

Mariette hace una pausa y cuando va a referir
se a su "problemita", aparece Leo, quien, tras
saludarnos con su característica sencillez y simpa
tía, pregunta:

—¿Se puede escuchar?

—Cómo no, le respondemos. Su esposa nos

iba a hablar de un "problemita" que tiene.

Mariette sonríe y exclama:

—Bueno, es algo que a una recién casada, lógi
camente, no le puede parecer muy divertido...
Se trata de que Leo y yo, por algún tiempo, ten
dremos que separarnos bastante a menudo.

—¿Cómo es eso? ¿Separarse? . . .

Leo, que besa tiernamente en la mejilla a su

esposa, interviene:

—Ya sé a lo que se refiere Mariette. Lo que
sucede es que yo, antes de casarme, había firma
do una serie de compromisos que ahora debo

cumplir. Por ese motivo no hemos podido dis
frutar de una verdadera luna de miel . . . Todos
estos fines de semana tengo que actuar en varios



8 clubes del Gran Buenos Aires. Se trata de viajes
s'- rápidos y cansadores, a clubes distantes uno del

otro, y a los cuales no puedo llevar a Mariette.

Así es que los sábados y. domingos apenas pode
mos vernos . . .

—Pero el mes próximo será peor —interviene

l Mariette— ya que Leo tiene que hacer una gira

relámpago de diez días por Córdoba y Santa Fe y,

por el mismo motivo, deberemos separarnos. ¡Diez
^ días sin vernos! ¡Y algo todavía peor! En agosto

también se marchará solo para hacer una gira

por. . . ¡Perú, Ecuador y Colombia!

tí:
—No vayan a creer —aclara Leo— que Mariette

,.
esté enojada conmigo o que se opone a que

cumpla con esos compromisos . . . Ella compren
de que los compromisos son sagrados y que sería

un sacrificio inútil el llevarla conmigo, ya que

prácticamente no podría atenderla y se pasaría el
5

tiempo sola en habitaciones de hoteles o viajando.

MARIETTE VIVIRÁ CON SUS SUEGROS

—¿Dónde se quedará Mariette mientras usted
" hace esas giras?

—En casa de mis padres —responde Leo y aña

de—: Creo que esto también ayudará a que se

j. desmientan los rumores. Quisiera que de una vez

por todas se sepa que mi familia está encantada

con Mariette. . .

If . .

—Leo . . . ¿no cree usted que si sigue ese ritmo
'"

de trabajo y debe separarse con tanta frecuencia

j..
de su esposa, puede peligrar la felicidad de su ma-

j trimonio?

—En el futuro haré lo posible porque esto no

vuelva a suceder. Por lo pronto le doy la primicia
de que ya está firmado el contrato para que actue

mos juntos en una película. Se realizará en sep

tiembre, en colores, con el mismo equipo de pro
ducción de mis dos anteriores films —"Santiago
querido" y "¡Cómo te extraño, mi amor!", que
tanto suceso han obtenido.

—¿Y Mariette está preparada para tanta res

ponsabilidad?

I—
Se le han hecho pruebas de fotogenia, en

color, y da maravillosamente bien. Además está

estudiando intensivamente arte dramático ... Pe

ro no quiero que estudie demasiado porque si no

van a decir ¡que es mejor actriz que yo!

—Entonces, Mariette, ¿el proyectado viaje de

luna de miel a Nueva York, se suspendió indefi

nidamente?

—¡No! Lo llevaremos a cabo. Yo viajaré en

avión a buscar a Leo y nos encontraremos en

Colombia, donde él finalizará la primera parte
de la gira que antes le comenté. Y después, jun-
tos, nos tomaremos un descanso y visitaremos

| México, Costa Rica, los Estados Unidos y Brasil.
I Y después emprenderemos el regreso para filmar

f la película a través de "toda la Argentina.

—Mariette, usted nos prometió hablarnos de

"su vida con Leo" y hasta ahora nos referimos a

rumores, problemitas . . .

—Bueno, mi vida con Leo por ahora es bas

tante agitada. . . marcha a la misma velocidad

que nuestro noviazgo. Todo el mundo sabe que
nos conocimos y a los 20 días nos casamos. Está

bamos realmente enamorados y por eso nos uni

mos en matrimonio, con la seguridad de que sa

bíamos lo que hacíamos. Claro que para mí ha

sido un gran cambio, de mi vida de soltera, en
Mar del Plata, tranquila, común ... a ser la es

posa de un hombre tan popular y que cuenta con

millares de admiradoras, que lo acosan con pe
didos de autógrafos donde lo ven. Pero espero
acostumbrarme. . . aunque es difícil. Fíjense que
al día siguiente de casados, Leo se tuvo que mar

char solo a Bahía Blanca a cumplir un compro
miso ...

—Con el tiempo todo eso cambiará —dice Leo,
y añade—: Por lo pronto vamos a hacer dos pe
lículas juntos ... Y también nos han ofrecido
hacer una comedia musical en televisión . . . hay
proyectos muy interesantes.

-Y entre los proyectos, ¿no figuran los hijos?
—les preguntamos.

-¡Naturalmente! -exclama Mariette. Leo y
yo adoramos a las criaturas y queremos tener va
rios hijos.

f

-Pero Mariette cumplió el 1? de abril 19 años,
asi que podemos esperar un poco . . . Ahora quiero
que conozca el mundo. Por lo pronto viajaremos
por América y luego, a fines de año, iremos a

Europa.

(De "Antena", Buenos Aires).
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JUAN
RAMÓN:
Un matrimonio que sólo sabe

ser feliz.

La primera visita de casados de Juan
Ramón y Mónica antes de partir hacia

Río de Janeiro en viaje de bodas, fue

para ANTENA. Lo que hemos conver

sado durante esa grata visita, lo hemos

publicado en nuestro número de la se

mana pasada, y según se recordará, al

despedirse de nosotros, ya en la puerta
de nuestra redacción, Juan Ramón

prometió escribirnos desde Brasil, enviar
nos noticias de la felicidad que, lógica
mente, se prometía en compañía de su

flamante esposa. Estas atenciones del

astro hacia nuestra revista, se deben a la

amistad que nos une a él y según sus

propias palabras, en homenaje a las pá
ginas que le dedicó ANTENA desde que

comenzó a actuar en público.
A este respecto, aclaremos que como

le ocurrió al público, al oír por primera
vez a Juan Ramón, comprendimos que

había en él un cantante que estaba des

tinado a triunfar, cosa que, efectivamen

te, no tardó en ocurrir. Pero hubo asi

mismo otras circunstancias, por ejemplo,
la simpatía personal del artista, su sen

cillez y su bondad que le granjearon el

nombre de "Corazón". Nosotros también,
como tantos admiradores suyos, sentimos

afecto por este muchacho bueno que

acaba de casarse y a quien deseamos

que sea feliz eternamente. Por ello, con

verdadero agrado hemos recibido su car

ta, en la que nos dice: "Inolvidables ami

gos míos: desde esta maravillosa ciudad,
Mónica y yo les enviamos nuestros de

seos de dicha y prosperidad. Nosotros,

como se imaginarán, estamos viviendo

unos días tan dichosos que nos quedaría
mos aquí una eternidad".

"Claro, no es posible, porque yo debo

regresar a Buenos Aires, para iniciar el

rodaje de la película "Una ventana al

éxito" y cumplir mis compromisos en la

televisión. Pero ahora no quiero hablar

de trabajo, sino de la felicidad que estoy

disfrutando junto a Mónica, y hablar de

ella, mi esposa del alma. ¡Cuánto la quie
ro! Recuerdo siempre lo que ustedes han

dicho más de una vez, que en la vida

he triunfado sobre ciertas cosas y que

soy un triunfador en el arte. Esos con

ceptos de ustedes los he agradecido y

los agradeceré siempre. No obstante, creo

que a mi gran triunfo, el que más valoro

y más estimo, es éste respecto al amor.

¡Qué hermoso es amar! Mónica, que está

mirando sobre mi hombro lo que voy es

cribiendo, me dice: Amar, y ser amado.

¿Es que tú me amas? — le pregunto yo
—

.

¿Acaso no lo sabes? —me dice ella, con
un mimo— . Sí, lo sé, pero me gusta mu

chísimo oírtelo de nuevo, que me lo re

pitas a cada momento, como yo te lo

digo a ti".

"Mónica se ríe porque he reproducido
el diálogo, y me dice: mejor les cuentas

sobre los paseos que hemos dado, los lu

gares donde estuvimos. Diles que hemos

visitado el gran Cristo, en la montaña,

que hemos visto a la ciudad y al mar

desde el Pan de Azúcar y que a pesar

de que el tiempo no acompaña mucho,
vamos a la playa y admiramos este Co-

pacabana, tan imponente y tan lujoso
en sus edificios y sus comercios. Ahora

sonrío yo, y le pregunto: ¿También les

digo que miras mucho las vitrinas?

—Eso no, pero diles que me has com

prado unos preciosos recuerdos de Río

de Janeiro."
"Cuando ustedes reciban esta carta,

nosotros ya estaremos en San Pablo, o

tal vez de regreso a Buenos Aires. De to

dos modos, les pedimos que hagan llegar
los saludos a nuestras amistades y al pú

blico, al que tanto le debo. Jamás, Mó

nica y yo, olvidaremos a la muchedum

bre que concurrió a la iglesia el día de

nuestra boda, como tampoco olvidaremos

a la población de Campana, que nos

acompañó la noche que en nuestra queri
da ciudad nos casamos por el Registro

Civil. Aquí en estos momentos está llo

viendo; por la ventana del hotel miramos

la lluvia que cae sobre la playa y el mar,

mientras a un lado vemos las montañas.

LA BOHEME
(VALS)

Estoy de nuevo aquí
Montmartre no es igual
a nuestros buenos tiempos.
Las flores ya no están

adornando el balcón

de nuestra juventud,
cuando para los dos

el hambre no era un mal

en nuestra humilde pieza.
Ya todo eso murió,
Montmartre no es igual
y tú, tú ya no estás.

La boheme, la boheme

recuerdos son del corazón.

Mónica, en este instante¡ arrobada, excla
ma: ¡Qué hermoso es todo esto! Y el

beneficiario de su arrobamiento soy yo,

porque de pronto me abraza y me besa,

Yo también digo: ¡Qué hermoso es todo

esto, pero mucho más porque tú estás

conmigo!
Reanudo la carta, que había interrum-;

pido para corresponder al abrazo de Mó

nica. Me había puesto de pie y entrela

zándola por la cintura, la llevé hasta la

ventana. Ella con la mano en la que luce

el anillo matrimonial, ha recogido unas

gotas de lluvia y haciendo la señal de la

cruz sobre mi frente, me ha dicho: Que
el cielo siga bendiciéndote, amor mío. Su

gesto, tan hermoso como espontáneo, me

ha conmovido; ella ha notado mi emoción

y tomándome el rostro me hizo inclinar

la cabeza hasta juntar su frente con la

mía. Ya no miramos la lluvia, ya no

veíamos la playa ni el mar: nos mirá

bamos a los ojos, muy cerquita, y de

pronto hemos comprobado cuánta dul

zura hay en el llorar de felicidad ..."
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Cartas de Carlos Gardel
ISABEL M. C.

Jujuy, 22 de abril de 1920.

Isabelita querida:

Anoche me he despertado con la sensación de gue estabas

a mí lado. 1Án sueño, solamente un sueño, pero gue me ha he

cho bien. Esta mañana, apenas me levanté, comencé a compo

ner una canción, inspirada en los dulces cantos de estos pagos,

y cuyo título será. . . '"Un sueño". Cada vez me resulta más

difícil estar separado de vos, y por eso comprendo tus lágrimas,
cada vez gue parto. Afortunadamente, desde ahora en adelan

te mis salidas al interior del país serán más espaciadas y ten

dremos mucho más tiempo para estar juntos en Buenos Aires.

La grabación de discos es algo en lo cfue no creí mucho, en

un principio. De allí gue me sorprendiera tanto saber gue

aguí, en esta lejana Jujuy, son muy conocidos. En cada casa

gue he visitado, encontré discos del dúo QardeWRazzano. Vna
vez más, los hechos te dan la razón. Me acuerdo perfec
tamente cuando hace dos años me rogabas para gue no

dejara de grabar discos. Desde entonces a ahora, la téc

nica ha avanzado mucho, y si antes no reconocía mi pro

pia voz en los aparatos, hoy me resulta algo completamen
te natural. Lo mismo le pasa a Hazzano. Como ves, vos se

guís siendo y lo serás siempre mi hada madrina. Vero no es

sólo por tus consejos gue te extraño. Tengo todavía en la bo

ca el gusto de los besos de la despedida. Me acuerdo de la

maravillosa suavidad de tus manos sobre las mías. Creo ver

a lo lejos tu pañuelito agitándose en la estación, mientras el

tren me lleva lejos.
Espero gue sepas comprender las razones por las cuales

he demorado mi regreso a Buenos Aires, más de lo pensado.
Primero fue en Salta, después en Tucumán, y ahora aguí, pen
sábamos actuar solamente diez días en cada lugar, y sola

mente en 7ucumán debimos quedarnos un mes entero. Menos

mal gue, como te decía más arriba, son muchos los compro
misos artísticos gue nos esperan en Buenos Aires, lo gue im

pedirá por un largo tiempo volver al interior. Vos sabes gue
me gusta viajar, sentir la inmensidad de los caminos, conocer

gentes distintas, pero unidas alrededor de la emoción gue po
nemos José y yo en cada canción. Vero también me apasiona
la vida en Buenos Aires, junto a vos, junto a mi viejita querida,
junto a tantos amigos maravillosos como me ha deparado el

destino. Cuando regrese a Buenos Aires, será para estar mu

cho tiempo juntos. Es una promesa formal del hombre que te

quiere, que jamás te ha dejado de cumplir una promesa. Deí
hombre que te quiere, que no te olvida en ningún momento,
y que sueña constantemente en estar junto a vos.

Dentro de pocos días dejaremos Jujuy. 'Haremos una es

cala en Mendoza, pasaremos unos pocos días allí, y de inme

diato emprenderemos por tren el regreso a Buenos Aires.
'Hasta entonces, un beso de tu

CAREOS

A MAV.QATÜTA f. D.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1922.

De mi mayor consideración:

Según su carta, que acabo de recibir, no tiene usted en la

actualidad más de veinte años. Haber recorrido muchas ca

lles, tener algunos años más que usted y, sobre todo, una

holgada experiencia de la vida, me dan el derecho a decirle que

reflexione, lina muchacha como usted, de su posición, con la

educación que, a juzgar por la posición económica de sus pa

dres, a quienes conozco y respeto, debe haber recibido, no

puede pensar en la manera que usted lo hace. Creo mi deber

decirle, auque esto le duela, que es cosa natural en una mu

chacha imaginativa enamorarse, o creer haberse enamorado de

un artista... Vsted afirma que me ama, que no podrá vi

vir sin mí. yo le aseguro que, en poco tiempo más, us

ted habrá encontrado el verdadero camino de la felicidad.
"Nadie se enamora de otra persona por el solo hecho de

haber compartido algunas horas de charla amable, y haber

bailado juntos un par de veces. Ocurre que en su imaginación,
usted se ha fabricado un Carlos Qardel distinto, seguramente

mejor al que en realidad existe. Vese a la fama de conquis
tador y Don Juan que usted me atribuye, puedo asegurarle

que soy un hombre dedicado por entero a su profesión, y que

generalmente dispongo de muy poco tiempo para las aventuras

galantes. Soy un buen hijo, y cuando me enamoro, soy fiel.
De allí que, aunque me halague mucho su carta, me vea en

la obligación de advertirle de su equívoco. Es usted demasia

do joven, demasiado pura como para que ese sentimiento que

afirma profesarme la lleve a cometer locuras como la de aban

donar su hogar. "No entra en mis principios usar de la poca
mucha fama que me haya querido brindar el público, para

aprovecharme de una niña buena e ingenua como usted. De

ahí que le vuelva a recomendar piense las cosas con calma.

Con el tiempo, usted lamentará profundamente el paso que
ahora quiere dar. Afortunadamente, hasta el momento, no ha

cometido usted otra tontería que la de escribir una carta muy

halagadora y apasionada a un hombre que, como yo, va a

olvidarse muy pronto de ella. Tal vez dentro de pocos años,
cuando regrese yo a Rosario, pueda darle un apretón de ma

no sincero y amistoso, sin mencionar para nada sus impulsos
de hoy.

El amor, niña mía, es un asunto muy serio, y todavía no

lo ha conocido usted. 7vo le dé a sus padres el disgusto de

verla correr tras un simple cantor.

Quiero que todo esto quede en el más riguroso secreto.

Será algo que solamente usted y yo sabremos. Vor lo pronto,
he quemado las amables líneas que me envió. Haga usted otro

tanto con éstas, y espere que el tiempo le traiga hasta su puer
ta el verdadero amor.

Con afecto, su sincero amigo
CAREOS QAKDEE

¡ ¡¡REGALAMOS!!
j
Un cuadro reproducción del óleo de June Kelly

del astro juvenil

\ tamaño 50 x 34, a todo color, impreso en tela.

¡ BASTA CON QUE ENVIÉ ESTE AVISO A
■i

f "EL MUSIQUERO" (Elvis)-Cas. 1407 - Stgo.



En lo Económico

¡HAY CRISIS MUSICAL EN CHILE!
Jack Brown se suma ahora a la caravana de músicos

gue desde hace unos tres años, emigran de Chile ante

la falta de trabajo estable y bien remunerado. Sus

declaraciones-.

Al aparecer estas líneas, probablemente
el músico chileno de larga y destacada

actuación, Jack Brown, se encuentre ya
en Italia, en la ciudad de Milán, a don

de emigra en busca de mejores horizontes

y posibilidades.

El caso de Jack Brown no es único.

Es más, podría decirse que es la lamen

table línea que están obligadamente si

guiendo muchos valores musicales del

país, ante la falta de fuentes de trabajo
bien remunerado y que les permita, no

sólo subsistir, sino progresar para hacer

se una situación que en realidad mere

cen como profesionales, que acaso, para

llegar al dominio de su especialidad, ha

yan tenido que estudiar mucho más que

otros.

Las palabras de Jack Brown son de

finitivas:

—En días pasados, viajó un notable

músico chileno, ahora avecindado en Vi

ña del Mar, por razones económicas, en

busca de un pianista para un pequeño

conjunto' que debía formar y tuvo una

sorpresa: no había pianistas. Dos o tres

buenos profesionales, no podían moverse

de Santiago, el resto, estaba en el ex

tranjero. Alguien le sugirió a este músi

co, ante la eventualidad, que reempla
zara al pianista, por una guitarra eléc

trica y tuvo otra sorpresa: No había

disponibles. Los que tocaban de verdad,
estaban en conjuntos de la nueva ola,

trabajando como "solistas". Igual que en

el caso anterior, la mayoría se había

alejado en busca de mejores horizontes.

CUPÓN
(PARA LA GUITARRA)

NOMBRE

DIRECCIÓN

—¿A qué atribuye Ud. esta falta de

trabajo bien pagado en Chile?

—Primeramente habría que aclarar:

trabajo bien pagado, hay. Lo que suce

de, es que poco a poco, se ha ido res

tringiendo. Los locales nocturnos, prác
ticamente ya no existen en la capital y
los que hay, funcionan con muy pocos
músicos. Teatros con orquesta estable,
se cuentan con los dedos de una mano,

y en cuanto a integrar orquestas como

la Sinfónica o Filarmónica, las posibili
dades son escasas, por cuanto las plazas
son cubiertas.

—¿Podría estimar Ud. que la política
de tarifas exigidas por el Sindicato, ha

influido en el cierre de locales y en la

falta de interés para abrir otros?

—Como Presidente del Sindicato, car
go que ocupé varias veces, puedo opinar
con absoluta razón: Las tarifas exigidas,
son las mínimas que puede exigir un pro
fesional. Entendámonos, el Sindicato res

palda por igual a todos sus asociados, pe
ro entiende que éstos tienen la calidad
de músicos, es decir leen música, tocan

por música y si bien algunos no han pa

sado por el conservatorio son autodidac

tas perfectos. ¿Cuál es la razón para que

un músico no pueda ganar lo que gana

un abogado?. El músico estudia por lo

menos siete años, exigiéndose para otros

instrumentos no menos de once o doce

años. El abogado, por ejemplo, necesita
un capital para instalarse, el músico, ne
cesita un capital mucho más alto para in

vertir en sus instrumentos, para mante

nerlos y para renovarlos. Ahora bien, un

abogado prestigioso, puede ganar perfec
tamente bien, diez o quince mil escudos

al mes, en cambio si el mejor músico del

momento gana tres o cuatro mil, en un

período excepcional, todos se sorprenden.
¿No es una situación absurda?

—Concretamente, ¿por qué se aleja
usted?

—Cuando volví de Brasil, hace varios

años, luego de actuar y viajar por todo el

mundo, me encontré con la sorpresa que

aquí, una primera guitarra, integrante de

conjuntos de nota incluso en Estados

Unidos, cobraba por una grabación lo

que hoy día cobra un gasfiter por arre

glar una llave. Personalmente me negué a

tocar si no se me pagaba una tarifa acor

de con mi calidad profesional y mis es

tudios. Igual ejemplo siguieron otros.

Luego se organizó el Sindicato y se ob

tuvieron mejores tarifas, pero yo, parece

que era persona poco grata para quie
nes dirigían este asunto. No fui a rogar
ni a suplicar a nadie, afortunadamente
tenía otros medios de vida. Pero el tiem

po pasa, y actualmente, miro en torno

mío, y no veo posibilidades ciertas para
el músico en Chile. Imagínese: un músi

co casado, con dos hijos, que como dije
anteriormente tiene que mantener instru

mento, además, para ganar actualmente

1 .000 escudos, debe trabajar en dos o

tres partes. Con eso, apenas vive, y no

puede pretender nada para el futuro. Ló

gicamente, hay excepciones, pero son

pocas.

—¿Qué solución le ve Ud. a este pro
blema?

—Por ahora, ninguna. Lamentablemen
te en Chile, el artista y el músico, pare
cen ser mirados como objeto. No tienen

calidad humana para nadie. Todo el mun

do se sorprende si el artista y el músico

quiere ganar: se sorprende el empresario,
se sorprende el público que no entiende

que si un local le pide E" 20 por un tra-'

go cualquiera, no es por lucrar sino para

pagar el espectáculo, se sorprende el di

rector artístico de la radio o la casa gía"
badora, en fin, todos viven sorprendida
Se diría que los artistas y los músici

son objetos. Personalmente, mientras ni

se creen nuevas fuentes de trabajo, inclu-|
so auspiciadas por el gobierno, no habrí

cómo cubrir las plazas que anualm#_
salen del conservatorio tras largos año]

de estudio o la de los músicos que esto

dian particularmente.

—¿Cómo haría Ud. para que el Go-f

bierno interviniera?

—

Muy simple: a través de espectádfe
los que debía financiar el Gobierno, pa
ra la gran masa. A precios populares, esj
probable que no se obtuviera utilida«|
pero se ganaría doblemente al dar especfj
táculo al público y dar trabajo al músicwj

Ya sé que eso lo hacen los organismt(|
estatales y municipales, pero no me refie

ro a eso: hay que crear más orquestas^
más grupos de concierto, más orquestp>f
populares, en fin, hay. que dar una salidi

a esos profesionales que se están yem

y dejando, lo mejor de su talento, en otri

sitios.
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THE

MAMAS
AND

THE

PAPAS
THE MAMAS AND THE PA

PAS, constituyen en estos ins

tantes, uno de los conjuntos
más sobresalientes y popula
res de USA.

I

Sus integrantes son todos

miembros de una sola familia

y su nombre deriva de que to

dos son padres y madres, es

decir, los dos mayores (Mama

Cass y Papa John, son los pa
dres de Mama Michelle, que

junto a su esposo, forman el

cuarteto que hace olitas en

Estados Unidos). Su caracte

rística principal, aparte de su

repertorio, es su curiosa ves

timenta típica del antiguo
oeste, la que Uds. pueden
identificar claramente con la

de la serie de TV "Los Bever-

ly Ricos".

Arriba, Mama Cass, abajo,
a la izquierda, Mama Miche

lle, y abajo, la feliz familia,
que tantos aplausos conquista
en la actualidad.

VAS A PERDER A k
ESA CHICA \H

(You're gonna loóse that girl)
You're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse that girl.
If you don't take her

out tonight,
she's gonna change her mind

and I will take her out tonight
and I will treat her right:
You're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse that girl.
If you don't treat her

right, my friend,

you're gonna find her gone,

'cause I will treat her

right and then

you'll be the lonely one.

You're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse

I'll make a point
for taking her out, away from

[you.

The way you treat her,
what else can I do?

You're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse that girl,

you're gonna loóse that girl.
If you don't treat her

right my friend . . .

,
etc.



LA CUMBIA DEL

MUNDIAL
Éxito de LUISÍN LANDAEZ

(RCA)

La gente ya se ha vuelto loca

no sé lo que le pasa al mundo

pues, todas las conversaciones

hoy tratan del Mundial de Fút-

[bol.
Unos juran que campeones

han de ser los brasileros

y otros creen y aseguran

de que triunfan los chilenos.

Ataja Yashin

qué bueno es Pelé,
Kubala volvió,
con gol de Leonel.

Decía un francés

perdone monsiú

porque el que hizo el gol
es Tito Fouilloux.

Los antiguos comentaban

la victoria es lo de menos

no me importan las patadas
lo que vale es que ganemos.

Y OTRA COSA

MAS
Son de Ariel Arancibia, grabado
por LOS TRES LUCEROS.

(RCA)

Quiero darte un beso

y otra cosa más.

Cómo entiendes el cariño

si no das facilidad.

Quiero darte un beso

y otra cosa más.

Qué será, qué será

qué otra cosa más.

Dame un cariñito

y otra cosa más

y mañana iré temprano

hasta donde tu papá

a pedir tu blanca mano

y otra cosa más.

Qué, qué será,

qué otra cosa más.
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CONCURSO INTERNACIONAL

DE ARMÓNICA

Premios en dinero y objetos con un

valor de U5$ 2.500

CO'NVJOO'NES-.

1.- • La participación en el concurso está permitida únicamente a

aficionados y puede llevarse a cabo en las siguientes catego
rías:

A - Tocadores de armónica mayores.
Solistas y agrupaciones (diatónica/cromática).

B - Tocadores de armónica jóvenes.
Solistas y agrupaciones (diatónica/cromática).
Los. participantes de esta categoría no deben tener más

de 15 años, en el día 31 del 12 de 1966.

2.— Los participantes deben tocar una pieza de su elección impre
sionando una cinta magnetofónica, no debiendo llevar la eje
cución de esta pieza más de 8 minutos.

Las impresiones deben realizarse en aparatos corrientes con

una velocidad de 19 cm/seg., 9,5 cm/seg. o 4,75 cm/seg. en

Mono o Stereo (2 ó 4 pistas). Las cintas deben tener 50 cm.

apr. sin impresionar. También se admiten impresiones sobre

discos.

3.— Como instrumentos de acompañamiento para solistas se admi

ten acordeón, piano, guitarra, cembalet y otros instrumentos

de acordes. Estos instrumentos también pueden emplearse en

las agrupaciones —así como también melódicas u otros ins

trumentos de melodía— pero es preciso que la armónica pre
valezca claramente.

4.— Composiciones que ya han figurado en un concurso anterior

no se pueden presentar otra vez.

5.— Cada participante no puede, entregar más que una cinta o

un disco. En éstos o en la envoltura debe constar el título

de la composición y el nombre del remitente.

6.— Un jurado internacional examinará las impresiones con arreglo
a un sistema de puntos y las clasificará según los puntos de

vista siguientes:
Grado de dificultad Rítmica y dinámica

Técnica Formación musical

Tempo
7.— El fallo del jurado es inapelable. Quedan excluidas reclama

ciones judiciales.
8.— Ultimo plazo de presentación: 31 de diciembre 1966.

9.— Para los mejores tocadores son disponibles premios (en dinero

y en objetos) de un valor total de DM 10.000.— (US$ 2.500).
10.— Cada participante recibe un diploma.
11.— Las cintas remitidas quedan de propiedad de la Asociación

Internacional de la Armónica (FIH). No se puede pedir la

devolución.

12.— El examen y la comunicación de los resultados tendrán lugar
hasta el día 31 de marzo de 1967, a más tardar.

13.— La cinta impresionada y el formulario de concursante debi

damente cumplimentado se deben mandar bajo el lema "Inter-

nationaler Tonband-Wettbewerb" (= Concurso internacional

de cinta magnetofónica) a la

. FEDERATION INTERNATIONALE DE L'HARMONICA

7217 Trossingen (Alemania) — Postfach 160



LOS

HITS

COSAS DEL

CORAZÓN

Yo te quería,
tú me querías,
yo te quería
con gran pasión.

Algo pasó entre los dos

por esas cosas del corazón.

Te alejabas de mí

y yo lo comprendía

que otro amor se cruzó

en tu vida y la mía.

Yo tampoco sentí

el dolor que pensaba.

Y miré indiferente

cómo tú te alejabas.
Más te quería,
y me querías
más parecía llegaba el fin

y me encontré sola otra vez

sin un motivo para vivir.

Dicen que un gran amor

todo lo alcanza.

Yo perdí tu querer

pero no la esperanza.

Sé de muchos amores

que en su propio destino

sus amores olvidan

pero no su cariño.

Ahora te quiero.
y tú me quieres,

de nuevo estamos

juntos los dos.

Soy para ti,
tú para mí,

y en nuestras vidas

nada pasó.

Encontramos amor

dondequiera que vamos.

Nuestro cielo es azul,

pues los dos nos amamos.

Y la felicidad

ahora viene a buscarnos

porque ningún error

ya podrá separarnos.

Encontramos amor

dondequiera que vamos.

Nuestro cielo es azul

pues los dos nos amamos.

Y la felicidad

ahora viene a buscarnos

porque ningún error

ya podrá separarnos.

MARISOLE

QUE TIPO

Oh, qué va a suceder

pues donde esté, lo veo a él.

Quién será,
me pregunto quién será

qué dirá, no sé qué pasará
me empiezo a preocupar.

Oh, no voy a pensar

que el tipo es sensacional.

Qué dirá.

espero pronto me hablará

pero pondré dificultad,
y me haré de rogar

y le diré que sí

que sueñe por los dos.

Mientras tanto esté el amor

hay que obrar con decisión

para luchar por conquistar,
yeh, yeh, yeh.

Ojalá, se decida él a conversar,

ojalá esperen y verán,
lo voy a conquistar.
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MÓNICA
Éxito de LEO DAN. (Odeón).

Ya sé que no vendrás a mí

por siempre tú me olvidarás

lo que tú y yo hemos compartido
te juro, Mónica, no volverá, (bis).

Contigo se fue mi ilusión

lo poco que yo supe amar,

la vida nos ha separado
más yo te extraño cada día más.

[(bis).
Por siempre te esperaré

hoy, siento mi corazón

llorando porque tu amor

no quiere volver a mí.

Tu recuerdo más y más

me sume en un gran dolor

te pido por nuestro amor.

Ay, Mónica, ven a mí.

La vida nos ha separado,
mas yo te extraño cada día más.

Lo que tú y yo hemos compartido
te juro, Mónica, no volverá, (bis).

TE GUARDARE EN

MI CORAZÓN
Éxito de ENRIQUE GUZMAN

(Odeón) .

Más de tu amor quiero sentir en ti

más, para así poder vivir feliz.

Más de tu aliento que se impregna

[en mí

más de esas cosas que me haces sen-

[tir.

Más de tus besos quiero más,

de tus ansias muchas más,

Más de tu amor, dulce alma mía,

vida mía quiero
más de la gloria de sentirse en mí

tiernos momentos de tu dulce ilusión.

Más de tus besos quiero más

de tus ansias muchas más

quiero mucho, mucho más.

EL CAMINANTE
Cumbia estrenada por la SONORA

PALACIOS.

Pobre caminante, gué cansado va

pobre caminante, ay gue triste está.

Vaga por el valle buscando su amor,

sube a la montaña lleno de dolor.

Como águila herida su nido dejó

por la montañera gue ayer le rogó.

Pobre caminante gué cansado va,

pobre caminante, ay gué triste está.

YO TE DARÉ CALOR
Novedad en castellano de

AZNAVOUR. (Odeón).

Mi cielo, abrígate de un chai de lana,
mas no te llenes de temor, mi amor

cuando el invierno

apague el sol mañana,

yo te daré calor, yo te daré calor.

Vamos los dos a pasear al Sena .

en sus orillas hay verdor, mi amor,

mas st la brisa al refrescar, te aterra,

yo te daré calor, yo te daré calor.

Déjame enlazar tu brazo con el mío,

y alegre me dirás con dulce emoción

gue ya no sientes frío
junto a mi corazón.

Si el aire riza sin piedad tu pelo
mi suéter ponte sin tardar, amor,

mas, si persiste el frío en ti, mi cielo,

yo te daré calor, yo te daré calor.

Está silbando por París el viento

sube conmigo hasta el desván, mi

[amor,
tu cara en flor alegrará mi aliento

yo te daré calor, yo te daré calor.

Puertas y ventanas cerraré, mi vida,

y un dulce fuego prenderé, mi amor,

ten confianza sólo en mí, guerida,

yo te daré calor, yo te daré calor.

y si en el hogar faltan leña y ramas

con ciego frenesí al verte sufrir
los muebles a las llamas arrojaré por

[ti.
y la nieve con disfraz de armiño

muerde el cristal, duerme, feliz, mi

[amor

gue noche y día al igual gue a un

[niño

yo te daré calor, yo te daré calor,

CERO TREINTA

Y NUEVE

Novedad tropical de MIKE LAURE.

(Odeón)

Cuando yo venía viajando

viajaba con mi morena

y al llegar a la carretera

ahí me dejó llorando.

039, 039, 039 se la llevó.

Rosita se fue llorando

y a mí esa cosa me duele.

Se la llevó el maldito taxi

aquel cero treinta y nueve.

039, 039, 039 se la llevó.

YO TE DARÍA MAS
Versión castellana, por

LUIS MURUA

Cuántas veces he dudado

si dar mi amor a la gente.

Pero ahora no me importa

por ti yo daría

hasta el mundo a cambio de nada.

yo te daría más'

yo te daría más

de lo gue pueda dar tu corazón.

Auncjue me amaras de verdad

como no amaste tú jamás

yo te daría más y más

y mucho más.

Las palabras son palabras,

guízás tú piensas gue miento.

"No me importa, no me importa
si ya para siempre estuvieras

muy cerca de mí.

yo te daría más,

yo te daría más

de lo gue pueda dar tu corazón.

Aungue me amaras de verdad

como no amaste tú jamás,

yo te daría más

y mucho más.

JUANITA BANANA
Versión de LUISITO AGUILE.

Hablado :

Esta es la historia de Juanita Banana.

En un pueblecito muy tranquilo,
al Sur de la frontera mexicana,

vivía la bonita Juanita,

hija de un cultivador de bananas,

pero ella deliraba por actuar

en la ópera italiana

y le importaba poco la cosecha de

[bananas,

pues no paraba nunca de cantar

aquello tan famoso que decía:

ah, ah, ahahahahahah, ah, ah, ah, etc.

Pero Juanita se reía,

y a la ciudad un día a cantar se

[marchó
allí fama conseguía cuando un Do

[de pecho soltó.

Al padre cuando la vio

se le erizaron todas las canas,

quemó seis toneladas de bananas.

Se marchó a la ciudad,
se compró una guitarra y . . .

ah, ah, ahahahahahah, ah, ah, ah, etc.
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■^^ Marco Aurelio

con Jacinto

Rey y Ariel

Arancibia.

AMOR DE MIS

AMORES
(Agustín Lara)

Poniendo, la mano sobre el cora-

[zón,

quisiera decirte al compás de un

[son,

que tú eres mi vida,

que no quiero a nadie,

que respiro el aire, que respiro el

[aire,

que respiras tú.

Amor de mis amores,

sangre de mi alma,
regálame las flores de la esperan

-

[za.

Permite que ponga

toda la dulce verdad que encie-

[rran
mis dolores,

para decirte que tú eres

el amor de mis amores.

ANGUSTIA
(Orlando Brito):

Angustia. . .

de no tenerte a ti.

Tormento ...

de no tener tu amor.

Angustia . . .

de no besarte más.

Nostalgia ...
de no escuchar tu voz.

Nunca podré olvidar

nuestras noches junto al mar.

Contigo . . .

se fue toda ilusión;
la angustia . . .

llegó a mi corazón.

TE SIGO VIENDO

DE NOCHE
(Carlos Vera R.)

Te sigo viendo de noche,
cuando no hay nadie en la calle

para que así no comenten

lo que todo el mundo sabe.

Que tú y yo estamos viviendo

un amor de noche y sombras.

Ocultándonos del tiempo
de la gente que nos nombra.

Tenemos tantos motivos

para vivir en las sombras

que nos entristece el alba

y nos apena la aurora.

Y seguiremos viviendo

ebrios de amor, su penumbra
alumbrándonos con besos

este amor de noche y sombra.

MAR Y CIELO
(Julio Rodríguez R.)

Me tienes . . .

,

pero de nada te vale.

Soy tuyo . . .

,

porque lo dicta un papel,
mi vida, la controlan las leyes,
pero en mi corazón

que es el que siente amor,

tan sólo mando yo.

El mar y el cielo,
se ven igual de azules

y en la distancia

parece que se unen,

mejor es que recuerdes

que el cielo es siempre cielo,
que nunca, nunca, nunca,
el mar lo alcanzará.

Permíteme igualarme con el cielo

que a ti te corresponde ser el

[mar.

HISTORIA DE

UN AMOR
(Carlos Almarán)

Ya no estás más a mi lado, cora

zón,
en el alma sólo tengo soledad,
y si ya no puedo verte,

por qué Dios me hizo quererte

para hacerme sufrir más.

Siempre fuiste la razón de mi

[existir,
adorarte para mí fue religión,
y en tus besos yo encontraba

el amor que me brindaba

el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor

como no hay otro igual,

que me hizo comprender
todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida

apagándola después.
Ay qué noche tan obscura

todo se me ha de volver.

CONDICIÓN
(Gabriel Ruiz-G. Luna de la F.)

Tenía que suceder,
al fin te has convencido

que no puedes vivir

separada de mí.

El quererme olvidar

de nada te ha valido;
si tu orgullo por fin

se ha venido a rendir.

Estamos en las mismas

condiciones,
borrarte de mi mente
no he podido;
sé que has tenido

crueles decepciones,
y cómo yo sufrí,
sé que has sufrido.

Si quieres que empecemos

nuevamente,
con una condición

vuelvo contigo,
hay que olvidar

lo que nos ofendimos

y hacer de cuenta que

hoy nos conocimos.
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ZAMBA DE ABRIL
Zamba del Chango Rodríguez
Medallón y rastra un chapiao de

[estrellas

vestía la rosa del viejo jardín
(violín y bombo con flauta y

[guitarra
(los cielos me daban Bis

(la noche de abril.

Oración de grillos palomas de

[zamba
la dama de noche salía al balcón

si yo te miraba mis labios resecos

(golpeaban los parches Bis

(quebrada mi voz. Estribillo

Con un pañuelito se quedó mi

[madre

un adiós me daba antes de partir

(con la voz del aire música de

(me dejó una zamba Bis [besos

(la noche de abril.

Caserón antiguo cien años te vie-

[ron

clavelina blanca de luna y de sol

(si gimen los cercos floridos ro

ten tu canto niño Bis [sales

(volverá mi voz.

Que me da la savia magia de un

[ciego

que me habla de un cielo que no

[puede ver

(por eso en mis noches de canto

[y guitarra

(me acuerdo del pago Bis

(que me vio nacer.

CUANDO ME VAYA
Zamba del Chango Rodríguez

Mañana, cuando me vaya,

me estén bailando las penas,

y las estrellas me lloren

con cuatro velas de arena.

Al viento seré un pañuelo

que va secando tu llanto;
me iré perdiendo en la loma

como paloma volando.

Estribillo

Subo, subo, piedra y yuyo

que pisara mi caballo.

Me voy, un recuerdo tuyo

me llevo cuando me vaya.

Sentir el grito del hachero

que viene talando el monte.

. No ser más tu guitarrero

para cantarte en la noche.

Ni adiós le dije a mi pago,

como si pronto volviera.

Miro pa5 dentro del rancho:

bailando estaban mis penas.

EL CIRUELO

Canción de Pepe Gallinato y Jorge
Rebel, grabada por

PEDRO MESSONE

No quiero llorar miserias

ni ser cobarde.

Aunque yo no merecía

tu ingratitud;

por cuanto te llevas toda

mi vida cuando te alejas:
mis sueños, mis esperanzas

mi juventud.

Quisiera que me escucharas

sólo un instante,

aunque ya no sea como antes

para decir.

La noche será en tu cara

para el que jamás mañana

ya nadie te quiera tanto

como yo a tí.

Dirán que son los amores

como el ciruelo

no esperan la Primavera

para brotar;

pero yo no me convenzo

que se ha de pasar el tiempo
también como aquel ciruelo

deban cambiar.

EL DOMINGUERO

Chámame de Osear Valles grabado

por GINETTE ACEVEDO

Se va pal pueblo
con las pilchas domingueras
camisa blanca, bombacha negra

con alpargatas,

faja roja y corralera

haciendo juego
con el cinto e'yacaré
Allá lo espera #

su negrita enamorada

pollera verde, blusa floreada

se le prende a la cintura

y cara a cara le da al valseao,

rasguido doble y chámame.

El sombrero gris oscuro

con un barbijo hasta el pañuelo

justo al nudo.

Quién lo aguanta

en la bailanza

cuando embalado

pega un fuerte chapuscay.

AL PRINCIPIO

SON MANSITOS

Chámame de

LAS CUATRO BRUJAS

Perdóneme usted la intromisión

no quisiera molestarle

y quiero que ponga atención

a lo que voy a contarle.

Es cosa ya muy conocida

y creo tener la razón

que no ha habido dicho más malo

que lo que llaman varón.

Al comienzo son mansitos

ponen cara de mosca muerta

te proponen matrimonio

antes que una se dé cuenta

Y si luego los miramos

con cara de afirmación

se le hacen cortas las patitas

pa'arrancar como un ciclón.

De la mentira y engaño

siempre hacen uso los varones

y se creen con gran derecho

porque llevan pantalones

Téngase, pues mucho cuidado

porque en las lides del amor.

se creen aunque no lo creen

reyes de la creación.

MUY TRISTE

Litoraleña grabada por

LAS CUATRO BRUJAS

No quiero tener etapas

que superar.

La vida me puso a prueba
más de una vez.

Por eso tuvo mi alma

que perdonar,

por eso tuvo mi pecho

que comprender.

De nuevo tras del silencio

del comenzar,

voy desesperadamente
a buscar la luz.

Que alumbre mi camino

la oscuridad

Por esa industria de pena

que me das tú.

Adiós que te vaya lindo

ya no jugarás
con mi buen cariño.

Adiós que seas muy feliz.

Como para no estar triste

si nunca nadie lloró por mí.
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RIO DE AMOR
(Cholo Aguirre)

Yo te besaba en los ojos

y tu te dormías

despeinando en tu pelo azabache

la fresca gramilla

Respiraba un verano caliente

la tierra chaqueña

más allá un chapé se quejaba

cargado de leña.

Al momento que el tordo cantaba

la parte más linda

fragantaba una rosa fosfata

cargando la brisa.

Sin embargo, a la distancia

que absurdo lo vieras tú.

Hoy para verte de nuevo

tengo que apagar la luz.

¡DONDE ESTAS?

(Tonada-canción)

lúsica y letra de Luis Aguirre

-4-¿Dónde estás, amada,
d mde estás?

¡ ( )uién los besos míos

re bará!

Bi sos que pintaron cielos

las madrugadas
mi soledad.

Y ) no sé dónde estás

ni por qué caminos andas.

N i a quién das el calor

qi é le diste a mis mañanas.

Y( ¡ no sé dónde estás

$ lo he preguntado al viento.

¿Dónde estás?,
da sé,

.parque el viento x

da dijo.

Si rumor de tu acento

llevo siempre en mí. . .

-¿Dónde está?,

lije al sol,

lo pregunté llorando.

rl el sol me respondió :

-l¡Otro amor i,

la\ está besando . . . ! y



EL CONDUCTOR

Éxito tropical de

LUISÍN LANDAEZ (RCA)

Qué. fuerte pesadilla,

qué fuerte pesadilla,

qué fuerte pesadilla,
la que anoche a mí me dio.

'

Que vi la novia mía,

que vi la novia mía,
'

transformada en un camión

■ y una voz misteriosa

Íoí
que me decía,

oí que me decía,

\^ú serás mi conductor

\y
yo muy asustado

sin saber manejar

jfodito le movía

\ no podía arrancar.

yué le pasa, qué le pasa, •» v

. mi camión qué le; pasa

tate le pasa, que no arranca

¡.on tan buena, con tan buena,
transmisión

nue 'le pongo la primera
'

no arranca. (Bis)
\
=

prendí el arranque

Jnada
le daba manivela

nada

(la bomba degradaba'
♦nada

I ponía el embrague
nada

visé la batería

nada

^sta el pito le tocaba

nada J

<e bajaba y lo empujaba.

jo volví a subir,
io volví a subir,

•orque ella quería aprender
' yo estaba pensando, y-
'

yo estaba, pensando, /

|ice que era mal chofer

i yo iba a toda pr/isa

\ ya me iba a válcar,

/pero en eso desperté

jy oí que comentaban

pobrecito Gabriel
'

está bajo ia catm

qué le puede suceder.

Qué le pasa, qué le pasa,

a don Gabriel

que se baja

que se sube de la cama, etc. . . .



LA GUAYABERA

Éxito de los WAWANCO.

Quiero un sombrero

tehuano una bandera

guiero una guayabera

y un son para bailar.

ya comienza el carnaval

se acaban todas las penas

y yo me voy a bailar

sólito con mi morena.

Quiero un sombrero, etc., etc.

yo no sé por gué será

cuando miro las estrellas

gue siempre me he de acordar

de mi tierra panameña.

Quiero un sombrero, etc. etc.

Mi sombrero y mi tambor

y mi linda guayabera
son las cosas gue yo tengo

pa'gozar la vida entera.

Quiero un sombrero

tehuano una bandera

guiero una guayabera

y un son para bailar.

II passe

Souvont en vain, on tard les mains

et Fon regrette

II est trop tard, sur son chemin

rien ne Parréte

On ne peut garder sans cesse

Sa jeunesse
Avant que de sourire

et nous quittons Penfance

Avant que de savoir

la jeunesse s'enfuit

Cela semble si court que Pon est tout

[suspris

qu'avant que de comprendre on quit-

[te Passistance

Lorsque Pon tie"t. entre ses mains.

IÉÉ

) SA JEUNESSE

ni CHARLES AZNAVOUR

j>rsque Pon tient entre ses mains

^¡Ite richesse

^/oir vingt ans, des lendemains

¡leins de promeses,

quand l'amour sur nous se penche
Pour nous offrir ses nuits blanches

Lorsque Pon voit lain devant soi

ríre la vie

Brodée d'espoir riche de joie
et! de folie

II faut boire jusqu'á Pivresse

sa jeunesse

Car, tous les instants de nous vingt

[ans

nous sont comptés

Et, jamáis plus, le temps perdu
ne nous fait face

Q. Morandi

DOMANI PRENDO

IL PRIMO TRENO

Di ROSSI - ANKA

Mi chiedo che fai

ora che

lontana tu sei

cosi da me.

Ogni istante, tu sai,

pensó solo a te

e lontano da te

non resisto piü.
Ritornello:

Domani prendo il primo treno
'

e tornar mi vedrai

ho una grande nostalgia
dei tuoi baci tu lo sai

se resto qui altri due giorni ancor

io potrei impazzire d'amor.

Quando giunge la sera

senza di te

io non so che far

né dove andar

sonó sempre triste

é la veritá

oi cosi solo

non posso restar.

Domani prendo il primo treno

e verró a trovarti

se sapessi quanta voglia
ho d'abbracciarti.

Non sai quello che ti diró-ó-o-o

Non sai quello che ti diro-o-ó-ó

che mai piü ti la-asceró.

7inale:

Che mai piü ti la-asceró.

SI JE N'AVAIS PLUS

Si je n'avais plus
si je n'avais plus

plus gu'une heure á vívre

une heure et pas plus

fe voudrais la vivre

aux creux de ton lit

car jamáis ma vie

ma peur á combatiré

pendre sur ta vie

je pourrais garder

je pourrais garder.

Si je n'avais plus
si je n'avais plus

plus gu'une heure á vivre

une heure et pas plus
Je voudrais la vivre

a l'aube d'un jour
sur un lit d'amour

pour t'elouter á diré

gue des mots d'amour

pour te voir sourire

et ne plus pensé
et ne plus pensé

guand autre ápres moi

te verra sourire

guand autre ápres moi

pourra t'enlacer.

Et dans un baisse

et dans un baisse

le corps appaissé
le coeur allegé
dans million des jours
mon dernier sommeil

m'ouvríra la route

cfui meuve au soleil.
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LA MOSCA AZUL FUE UN ERROR QUIEN
Cumbia éxito de YORCH

SALAZAR

Juanita tenía un huerto

con manzanas coloradas.

Vino la mosca y se dio

un tremendo vacilón.

Óyeme negrita linda,
cuida mucho tu frutita,

que viene la mosca azul

y te la puede picar.

Cuidado que viene

la 'Mosca Azul,
cuida que te pica
la Mosca Azul,
van a fumigar
a la Mosca Azul.

Perdimos la guerra

con la Mosca Azul.

La Mosca le paró el carro

a la pulga española,

y con un solo aletazo

la mandó al hospital.

Aquí termina esta cumbia

con el triunfo de la mosca

y si usted no lo cree

yaya a mirar sus frutales.

Cuidado que viene,
la Mosca Azul, etc.

SERIA HERMOSO

Novedad de SERGIO "Chepo"
INOSTROZA.

Si yo pudiera volar,

si yo pudiera volar,

gué bonito podría ser

el cielo remontar

y sobre las nubes poder mirar.

Si oro yo pudiera tgner

hasta ya más no poder

gué bonito, podría ser

siempre poder pasear,

nuestra buena suerte aprovechar.

Si viera a Brigitte Bardot

gué bonito podría ser

no guiero ni pensar

porgue de seguro no sé gué haré.

Si la canción les gustó

puedo enseñártela yo,

muy sencillo, hay gue cantar

lara, lara, lara, lara, etc.

Grabado por el nuevo conjunto

porteño LOS REBELDES.

Fue un error

el haberte entregado a ti

mi corazón.

Porque tú eres muy niña aún

y no sabes de amor.

Yo te di mi gran querer

mas para ti un juego fue.

Para ti todo fue

otra aventura juvenil,
sin saber que el tomarlo así

me haría sufrir.

Debo lamentar mi error

que me ha dejado un gran dolor.

Sabe Dios si tendrás

otro amor

para poder jugar.
Hasta que algún día

te puedas tú enamorar.

El error fue creer en ti;

ojalá seas muy feliz.

A LA ANTIGUA

Vals criollo de MARIO CLAVEL

estrenado por PEDRO MESSONE

(RCA) .

Ven a bailar conmigo

este valsecito tan bonito

acércate y abrázame más

bailemos bien pegaditos.
yo me siento romántico

tú te sientes romántica

y no sé gué misterio

nos hace soñar.

Qué importa gue nos digan
ahí van los chicos

bien a la antigua.

Qué importa gue se rían

si así a nosotros

nos gusta más.

JLepigueteando un poguito

no se me vaya de lao

venga mi bien

gue nos guiten lo bailao.

A la antigua me gusta a mí,

a la antigua te gusta a ti,

gué sabroso es este vals

bien pegaditos.
A la antigua, así, así,

A la antigua me gusta a mí,

dando vueltas corazón

a corazón.

Nuevo suceso de AZNAVOUR

(Odeon).

Quién, cuando ya no aliente

silenciosamente, llegará hasta ti ,

y como el olvido ya te habi

[vencij
le dirás "querido"
al igual que a mí.

Quién borrará mis huellas

y encendiendo estrellas en la ol

[curid

abrirá balcones,

romperá crespones

y pondrá canciones en tu soled,

Quién será mi relevo,

quién te va a convencer,

quién volverá de nuevo

a reinar en tu ser.

Quien cuando ya me ausente

va a cruzar el puente

que mandé cerrar

y pondrá colores

en tus sinsabores

y te hará olvidar

LOS~
! '[
pronto mi besar.

Yo tengo el doble de tu edad

mas no me importa a sucumbir

a ver de cara la verdad del p<f

[ven

No vistas luto por mi amor

pues no me gusta ser cruel

y sé que nunca ese color

le fue a tu piel.

Quién cuando yo me vaya

llegará a tu playa
un anochecer

y pondrá su empeño
en velarte el sueño

y lo harás tu dueño

casi sin querer.

Quién besará tu pelo

y en tu negro duelo

te pondrá un clavel.

Y ya diferente

te verá la gente

nueva y sonriente

como un cascabel.



Quién viene a suplicarme,

quién, dime, dulce bien,

quién trata de borrarme

del amor en tu sien.

Quién, por sustituirme

y por destruirme

sin contemplación

romperá en pedazos
todos nuestros lazos

y sin compasión,
mi propio corazón.

ANSIAS
Novedad estrenada por

ANDY RUSELL.

Hay un ansia gue se siente

cuando lejos se está.

y un cruel vacío por alguien

gue nos ama y se va.

y hay nostalgia en el recuerdo

de un amor gue fue verdad.

Oh, gué cruel ansia

gue destruye la fe
de su amor gue solo está.

Ansias, ansias, ansias por ti.

TU ERES AQUEL

Balada estrenada por

GLORIA AGUIRRE.

Tú eres eso

que se encuentra tan sólo una vez.

Ese alguien

que se puede comprender
sin palabras.
Tú tan sólo

que con nada haces todo olvidar.

Mas, comprendo

que me puede enamorar

y después llorar.

Eso eres tú

que todo puedes lograr de mí.

Eso eres tú

eso que siempre busqué para mí,
sí, para mí.

Tú eres eso,

que yo estoy tan segura porque

en el mundo ya no existe

otro igual como tú.

Antonio Prieto en "La Pérgola de las Flores"

EL ULTIMO AGENTE

SECRETO

Novedad de GLORÍA AGUIRRE.

Quiero saber guien fue el autor

el gue inventó al tal James Bond.

Quiero poder con él hablar

la culpa es de gue mi novio loco

[está.
Era sensato, era normal,

boy sólo guiere investigar,
hasta del fútbol se olvidó

ya gusta de hablar de espías

y de James Bond.

Ser el mejor, me aseguró

y hoy su lupa alguien robó,

el barrio entero riendo está.

Quiero saber guien inventó

al tal James Bond.

AMO

(JAIME).

Amo al viento que acaricia

tus cabellos al andar.

Y que así juega contigo
dándote más gracia, amor.

Amor, ese precioso instante

que yo te vuelvo a ver

Porque cuando estás conmigo
sé lo hermoso que es querer.

Amo tu fresca adolescencia

y tu extraña sugestión.
Amo tus ojos color bruma

que me miran con amor.

Amo la calma del ocaso

cuando te oigo suspirar.
Y por fin estamos tan cerca

que somos un solo corazón.

CUIDADO

Novedad grabada en México por

ANTONIO PRIETO.

Cuidado

con el brillo de la luna

Cuidado,

de esa música divina.

£a luna,

nos disfraza de románticos

Ca música

nos transporta a un mundo mágico.
Cuidado

con el roce de sus manos.

Cuidado

al perfume de sus labios.

y sólo

cuando el corazón te diga ya,

corre a ella,

si esperando está,

7Vo, no lo pienses más

y enamórate, enamórate,

enamórate.



LA PALOMA
(Canción Habanera)

YRADIER.

Cuando salí de la Habana,
¡válgame Dios!,
nadie me ha visto salir si no fui yo,
y una linda guachinanga, allá voy

[yo,
que vino tras de mí, que sí señor.

Si a tu ventana llega una paloma,
trátala con cariño, que es mi per-

[sona,
cuéntale tus amores, bien de mi

[vida,
corónala de flores que es cosa mía.

¡Ay, chinita, que sí!

¡Ay, que dame tu amor!

¡Ay!, que vente conmigo, chinita,
a dónde vivo yo,

¡Ay, chinita, que sí!

¡Ay que dame tu amor!

¡Ay que vente conmigo, chinita!

adonde vivo yo.

MOCOSITA

(Tango)

VÍCTOR SOLINO - MATOS

RODRÍGUEZ.

Vencido, con el alma amargada,
sin esperanzas, hastiado de la vida

solloza en su bulín

el pobre payador
sin hallar un consuelo a su dolor

colgada de un clavo la guitarra

en un rincón la tiene abandonada-,

de su sonido

ya no le importa nada,

tirado en la catrera

no bace más gue llorar

en alguna ocasión

sólo se escucha esta canción.

Mi mocosita

no me dejes morir.

Volvé al cotorro

gue no puedo vivir.

Si supieras las veces cjue he soñado

gue de nuevo te tenía a mi lado,

Mi mocosita,

no seas tan cruel

no me abandones,

guiero verte otra vez,

Mocosita no me dejes

gue me mata poco a poco tu des-

[dén,

PORFIRIO DÍAZ pensaba ser aboga
do en Valparaíso, pero iin día se le ocurrió a

sa padre rematar un piano; el niño empezó a

tocar las teclas con nn dedo, lo hipnotizó
la música y ¡adiós leyes!... Tenía quince
años y acababa de graduarse como bachiller.

Ese mismo año, 1927, compuso su primer tema
musical: el foxtrot "Rascacielos", que editó

la Casa Amarilla. Luego tuvo su primer tra

bajo: de pantalón corto iba a tocar el piano
en las matinées del Teatro Septiembre. Así

empezó la vida musical de una de las perso

nalidades más interesantes del ambiente ar

tístico nacional.. En sus 27 años dedicados

al piano y al bandoneón, ha intervenido

activamente en el progreso de la música y

de los músicos chilenos.

Aprendió solo el bandoneón, escuchando

una victrola; actuó en el primer "cabaret"

de Valparaíso: el Royal, en la época en que

no se conocía la palabra "boite" con que

ahora se designan estos negocios; fue el pri
mer artista chileno que actuó en radio, en

la primera emisora de Valparaíso: David

Wallace; inauguró con su orquesta la rule

ta, cuando funcionó en Recreo, y allí co

noció a los príncipes Eduardo y Jorge de

Inglaterra; el ex rey Jorge, hoy difunto, le

pidió "Adiós, Muchachos"; tocó en la inau

guración del Casino de Viña, y ya muy po

pular, viajó al Perú en 1933, donde presen

ció el asesinato del Presidente Sánchez Cerro.

En 1936 ingresó a RCA Víctor e inauguró

su Estudio de Grabación con el vals "Anita"

y la famosa "Huacachina".

EL PASO DEL POLLO
JOSÉ GOLES

(Fox trot)

Erase un pollito enamorado,

gue marcaba el paso en cada es-

[guina :

con su mejor traje endomingado,
echábale el ojo a una gallina.

Quiso el hado ingrato gue ésta

[fuese
una coguetuela sin piedad,

gue del pobre pollo se riese

hasta gue se supo la verdad.

y el pobre pollo,
enamorado,

llora sus penas,

desengañado

por la gallina

francolina,

gue puso un huevo

en la cocina ... ay.

ISLAS CANARIAS
(Paso Doble)

JOSÉ MARÍA TARRIDAS

Vergel
de belleza sin par,

son nuestras Islas Canarias

que hacen despierto soñar.

Jardín

ideal, siempre en flor,

Tiene una facilidad asombrosa para escribir

música sin instrumento. Los compositores que

no conocen las notas, le silban o cantan sus

melodías, y él se las pasa al pentagrama.

Es también un inspirado compositor, y tiene

más de quinientas canciones, grabadas en su

mayoría.

SU ULTIMO DISCO

Ahora lo encontramos rememorando^ todos

los éxitos de aquellos tiempos en un LP titu

lado "FELIZ ANIVERSARIO".

■^^^——

son las mujeres las rosas,

flor del suelo español.
Estribillo :

El corazón de los "Guanches"

al murmullo de la brisa,

suspiran todos amantes

por el amor de una "isa".

El sol pone rayos de oro,

las flores son pasionarias

y España el mayor tesoro

que son nuestras Islas Canarias.

RAMONA
(Vals)

MABEL WAYNE.

yo soñaba con ser tu amor

ser dueño y señor, de tu corazón,

y tu pecho ardiente sentir

junto a mí latir con honda emoción.

Ramona, en tus labios guiero yo be-

¡her,

el néctar sublime de tu amor y ver,

el roce de un beso

gue tu seno haga palpitar,
tus ojos divinos,

brindándome la felicidad.
Ramona, apiádate de mi sufrir,

Ramona, no puedo sin tu amor vi-

[vir,

tú sabes gue sólo eres mi única ilu-

[sión,

Ramona de mi corazón.
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AQUELLOS OJOS

VERDES
UTRERA - MENENDEZ - RIVERA.

Fueron tus ojos los que me dieron

el tema dulce de mi corazón;

tus ojos verdes, claros, serenos,

ojos que han sido mi inspiración.

Aquellos ojos verdes

de mirada serena

dejaron en mi alma

eterna sed de amar,

anhelos y caricias,

de besos y ternuras,

de todas las dulzuras

que sabían brindar.

Aquellos ojos verdes,

serenos como un lago
en cuyas quietas aguas

un día me miré.

No saben las tristezas

que a mi alma dejaron

aquellos ojos verdes

que ya nunca besaré.

CUESTA ABAJO
(Tango)

A. LE PERA-CARLOS GARDEL.

Si arrastré por este mundo

la vergüenza de haber sido

y el dolor de ya no ser.

Bajo el ala del sombrero

cuántas veces embozada

una lágrima asomada

yo no pude contener.

Si crucé por los caminos,
como un paria que el destino

se empeñó en deshacer,
si fui flojo, si fui ciego,
sólo quiero que hoy comprendan
el valor que representa

el coraje de querer.

Era para mí la vida entera

como un sol de primavera
mi esperanza y mi pasión,
sabía que en el mundo no cabía

toda la humilde alegría
de mi pobre corazón.

Ahora, cuesta abajo en mi rodada,
las ilusiones pasadas
yo no las puedo arrancar.

Sueño con el pasado que añoro,
el tiempo viejo que lloro

CANCIONES

y que nunca volverá.

Por seguir tras de la huella,

yo bebí incansablemente

en mi copa de dolor,

pero nadie comprendía

que si yo todo lo daba,

en cada vuelta dejaba

pedazos de corazón.

Ahora, triste en la pendiente,
solitario y ya vencido,

yo me quiero confesar,
si aquella boca mentía,
el amor que me ofrecía

por aquellos ojos brujos

yo habría dado siempre más.

Era para mí la vida entera, etc.

CANCIONES

DEL RECUERDO

SOLAMENTE UNA

VEZ

(Canción)

AGUSTÍN LARA.

Solamente una vez

amé en la vida,

solamente una vez

y nada más...

Una vez nada más

en mi huerto brilló la esperanza,

la esperanza gue alumbra

el camino de mi soledad.

lAna vez nada más

se entrega el alma

con la dulce y total renunciación

y cuando ese milagro
realiza el prodigio de amarse

hay campanas de fiesta

gue cantan en el corazón.

VANIDAD

(Bolero)
ARMANDO GONZÁLEZ

MALBRAN.

Sembramos de espinas el camino

cercamos de penas el amor

y luego culpamos al destino

de nuestro error.

DEL RECUERDO

Vanidad,

por tu culpa he perdido
un amor, vanidad

que no puedo olvidar.

Vanidad,
con las alas doradas

yo pensaba reir

y hoy me pongo a llorar.

Me cegué
la arranqué de mi vida

pero yo la volviera a besar.

Vanidad,
con las alas doradas

yo pensaba reir

y hoy me pongo a llorar

a llorar por ti.

VEREDA TROPICAL
(Rumba-Canción)

Voy por la vereda tropical
la noche plena de guietud
con su perfume de humedad,

en la brisa gue viene del mar

se oye el rumor de una canción

canción de amor y de piedad.
Con ella fui,
noches tras noches hasta el mar.

Para besar,

su boca fresca de amar

y me juró guererme más y más

y no olvidar jamás

agüellas noches junto al mar.

Tioy sólo me gueda recordar

mis ojos mueren de llorar

y mi alma muere de esperar.

¿Por gué se fue 7

tú la dejaste ir

vereda tropical
hazla volver a mí

guiero besar su boca,

otra vez junto al mar...

Vereda tropical...

QUIÉREME MUCHO
GONZALO RUSSELL.

Quiéreme mucho, dulce amor mío

que amante siempre te adoraré

que con tus besos y tus caricias

mis sufrimientos acallaré.

Cuando se quiere de veras

como te quiero yo a ti,
es imposible mi cielo

tan separados, vivir.

Cuando se quiere de veras

como te quiero yo a ti,

es imposible mi cielo

tan separados, vivir

tan separados, vivir.
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SEÑOR CARCELERO

Canción ranchera de

Margarito Estrada

Señor carcelero, dispénseme usted

que escriba este nombre en esta

[pared,
estoy casi loco por esa mujer
y es porque la adoro,
y porque la adoro con todo mi ser,

con todo mi ser, con todo mi ser,

y es porque la adoro con todo mi

[ser.

Señor carcelero, qué amargo sufrir,

que de esta galera no pueda salir,

papelito blanco si pudieras ir

a decirle a ella,
a decirle a ella mi eterno sufrir,
mi eterno sufrir, mi eterno sufrir,
a decirle a ella mi eterno sufrir,
mi eterno sufrir, mi eterno sufrir,
a decirle a ella mi eterno sufrir.

Están sentenciados unos por matar,

están en la cárcel otros por robar,
señor carcelero, yo he venido aquí,

porque yo por ella me puse a tomar

me puse a tomar, me puse a tomar

porque yo por ella me puse a tomar.

Con sangre de mi alma le dibujaré
cuatro palomitas en cada pared

y luego su nombre abajo pondré
señor carcelero, si salgo quién sabe

si la vuelva a ver,

si la vuelva a ver, si la vuelva a ver,

si salgo quién sabe si la vuelva a ver.

EL GALLO DE ORO

Corrido de

BENJAMÍN SÁNCHEZ MOTA.

Aguí está mi gallo de oro

retador de los valientes

al pelear en los palengues
es gue tiene gue ganar,

yo te juego dondeguiera

porgue sé gue no te rajas

cuando miran tus navajas

les da por cacaraguear.

Aguí está mi gallo de oro

rescatado de la muerte

de su parte está la suerte

nadie lo puede negar,

y aguí está su caponera

gue les guiere dar tronchado

este gallo colorado

pide sangre en su cantar.

Aguí está mi gallo de oro

dispuesto a rifar su suerte

al "Buligue" por valiente

le guité lo fanfarrón,

aguí está mi gallo de oro

gue ya le ba ganado al giro
con guien le pongan al tiro

rifará su corazón.

Es Lorenzo Benavides

para mí el mejor gallero
mi cariño por entero

le entregué sin condición,

y al pelear el gallo de oro

lo olvidó la caponera

gue se muere dondeguiera
a los pies de un espolón.

Se ha apostado una fortuna
al famoso gallo Jle oro

en su nombre está el tesoro

de- cualguier apostador,
de palengues en palengues
va jugándose la vida

con su muerte grande herida

dejará a su amarrador.

Aguí está mi gallo de oro . . . etc.

TU RECUERDO Y YO

Ranchera de

JOSÉ ALFREDO GIMÉNEZ

Estoy en el rincón de una cantina

oyendo una canción que yo pedí.

Me están sirviendo "orita", mi te-

[quila

ya va mi pensamiento rumbo a ti.

Yo sé que tu recuerdo es mi desgra

cia

y vengo aquí nomás a recordar,

qué amargas son las cosas que nos

[pasan

cuando hay una mujer que paga mal.

Quién no sabe en esta vida

la traición tan conocida

que nos deja un mal amor.

Quién no llega a la cantina

exigiendo su tequila

y exigiendo su canción.

Me están sirviendo ya la del estribo,

"orita" yo ntí sé si tengo fe

"orita" solamente yo les pido,

que toquen otra vez "la que se fue".

TU YA ME CHOCAS

Corrido, éxito de

PANCHO PANTERA.

No me presumas

ni me vengas con tus cosas

ni te molestes

en pensar en mi querer.

Quiero que sepas

cuando oigas estas coplas

que tú ya me chocas como mujer.
Cuando te quise
te pusiste muy fachosa

y por el mundo te echaste a correr.

Quiero que sepas

que tengo una más piocha
y que tú ya me chocas como mujer,
Ese tiempo feliz ya no me importa
no estás de moda, hoy no es ayer.

Quiero que sepas

cuando oigas estas coplas

que tú ya me chocas como mujer.

RANCHERAS

PUÑALADA

TRAPERA

Éxito del cantante ranchero

TOMAS MÉNDEZ.

Me estoy muriendo

y tú como si nada,

como si al verme

te alegraras de mi suerte,

¿gué mal te hice,

gue me pagas con la muerte"?

Me estoy muriendo

por tu culpa, por tu culpa,

si me engañabas
con tu labia traicionera,

la puñalada gue me diste

fue trapera

de ésa se salva

guien no tiene corazón,

gué mala forma
de pegarle a un corazón.

Qué mala forma
de pegarle a un corazón.
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CUATRO COPAS,

CUATRO VELAS.

Bolero grabado por

MARCO AURELIO. (RCA).

El día en gue tú no seas

cuatro velas te he de encender

y para olvidar mis penas

cuatro copas he de beber.

He de llevar en mis hombros

cuatro velas encendidas

y he de llevar cuatro copas

nunca llenas ni vacías.

Las cuatro velitas blancas

me irán velando en vida,

las cuatro copas de vino

mantendrán mi fe prendida.

Estoy muerto en mi camino

con el vino y con las velas

iré alumbrando mi vida

curando a mi alma herida.

MEXICANAS

LAS ESQUINAS DE

TU CASA

Ranchera de Juan Ponce de León.

Estoy parado en las esguinas de tu

[casa,

estoy clavado y no lo puedo reme

diar,

por gué no sales y me dices lo gue

[pasa,

para guerernos o mandarnos a volar.

"Jodos los rumbos me llevan

a la esguina de tu casa,

todos los rumbos me llevan

y está la puerta cerrada,

no guieres saber de amores,

tienes el alma sellada. .

Todas las calles me llevan

a la esguina de tu casa,

todas las calles me llevan,

no sé gué diablos me pasa,

por más gue paso y me paso

sigue tu puerta cerrada.

Estoy clavado en las esguinas de tu

[casa

estoy clavado y no lo puedo reme

diar,

por gué no sales y me dices lo gue

[pasa,

para guerernos o mandarnos a volar.

Las esguinas de tu casa,

me dejan ver tus balcones,

pero por más gue te grito

no consigo gue te asomes,

ya es tiempo gue 'correspondas

con tu amor a mis amores.

ya me voy, ya me despido
de la esguina de tu casa,

me voy muy entristecido

y ahora sé gué es lo gue pasa,

gue mi tiempo he perdido
en la esguina de tu casa.

LA ENREDADERA
Éxito ranchero de

GUADALUPE DEL CARMEN.

No lloro porque te vas,

sino porque no te has ido;
tú sabes si no estás,
me olvido que te he querido.
No esperé lo acontecido,

pero al fin aconteció;
no digo que no he sufrido,

pero ya se me pasó.

Ay, ay, ay

qué enredador mi querer;

quiso jugar al amor,

luego no supo perder.

Ay, ay, ay, etc.

Agua que no has de beber,
dice un refrán verdadero,

hay que dejarla correr,

si no es de tu bebedero.

Tú, que quisiste tener

manantial, tinaja y jarra;

pero ya ves que soy chata,

y de ahí no más te hice perder.

POBRE CORAZÓN

(Canción)
CHUCHO MONJE.

Corazón,

tú dirás lo gue hacemos,

lo gue resolvemos,

no más guiero

gue margues el paso

gue no le hagas caso

si la ves llorar . . .

gue no te oiga

gue lates tan fuerte
no sea gue con suerte

vaya a creer

gue le andamos rogando

gue andamos buscando

volver a empezar.

Ay corazón, más vale así

pero no te sobresaltes

gue si me fallas yo la perdí.
Esos ojos en los gue te miras

te han dicho mentiras

esos labios gue tanto has besado

y en los gue has probado
sabor de traición

hace tiempo gue te envenenaron

y se marchitaron

no hagas caso

de lo gue te digan

aungue te bendigan

pobre corazón. Ay, corazón . . .

Corazón,

mas si acaso no puedes
sí caes en sus redes,

te aconsejo gue tengas paciencia

será tu sentencia

sufrir y callar

prepara una daga

mas, como la paciencia se acaba

por si acaso

el destino te falla
te pinta una raya

gue no has de brincar.

Ay corazón. . .

CUANDO CANTA LA

PALOMA

Canción Ranchera

de TOMAS MÉNDEZ.

Cuando canta la paloma

porgue la echan de su jaula,

gué triste estoy,

gué triste estoy.

De la cárcel de tus brazos

si tus besos me destierran

soy el ave sin espacio
si me entregas, dulce amor,

la libertad.

Qué linda te guedas,

gué triste me voy,

fuiste un nido de luceros

y es por eso gue prefiero
de tus brazos la prisión.
Cuando vanta la paloma, etc.

yo fui para ti

el juguete de tu vida,

y tú para mí,

mi paloma consentida.

De la cárcel de tus brazos, etc.

Cuando canta la paloma, etc.
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TOMO Y OBLIGO
Tango de GARDEL.

I Parte

Tomo y obligo, mándese un trago

que hoy necesito el recuerdo matar

sin un amigo, lejos del pago,

quiero en su pecho mi pena volcar.

Beba conmigo y si se empaña
de vez en cuando mi voz al. cantar

no es que la llore porque me engaña,

yo sé que un hombre no debe llorar.

Si los pastos conversaran, esta pam-

[pa le diría

de qué modo la quería, con qué fie-

[bre la adoré,
cuántas veces de rodilla, tembloroso

[yo me he hincado

bajo el árbol deshojado donde un

[día la besé

Y hoy al verla envilecida a otros

[brazos entregada
fue pa' mí una puñalada y de celo

[me cegué

y le juro, todavía no consigo con-

[vencerme

cómo pude contenerme y ahí nomás

[no la maté.

I Parte (bis)

Tomo y obligo, mándese un trago

de las mujeres mejor no hay que

[hablar

todas, amigo, dan muy mal pago

y hoy mi experiencia lo puede afir-

[mar

Siga un consejo no se enamore

y si una vuelta le toca hocicar,

fuerza, canejo, sufra y no llore,

que un hombre macho no debe 11o-

[rar.

MI CARTA
(BOLERO)

Querida, vuelvo otra vez

a conversar contigo.

La noche tiene un silencio

gue me invita a hablarte

y pienso si tú también

estarás recordando con cariño

los sueños tristes de este amor ex-

[traño.

(Bis)

Tesoro, aungue la vida no nos una

-

[nunca

y estemos, porgue es preciso

siempre separados,
te juro gue el alma mía

será sólo tuya,

mis pensamientos y mi vida tuyos

como es tan tuyo mi corazón,

LA CASITA

Que de dónde amigo vengo,

de una casita gue tengo

más abajo del trigal,
de una casita chiguita,

para una mujer bonita

gue me guiera acompañar . . .

Tiene al frente verdes parras

donde cantan las cigarras

y se hace polvito el sol. . .

Un portal hay en el frente
en el jardín una fuente,

y en la fuente un caracol. . .

yedras las tienen cubierta. . .

y un jazmín hay en la huerta

gue las tapia ya cubrió

en el portal una hamaca,

en el corral una vaca

y adentro mi perro y yo. . .

Bajo un ramo gue la tupe,

la Virgen de Quadalupe
está en la casa al entrar. . .

Ella me vela si duermo,

me cuida si estoy enfermo

y me ayuda a cosechar.

Más adentro está la cama

muy olorosa a retama

limpiecita como. usté. . .

Tengo también un canario

un espejo y un armario

gue en la feria me compré.

Pues con todo y gue es bonita

gue es muy chula mi casita

siento al verla no se gué

Me he metido en la cabeza

gue hay allí mucha tristeza

creo gue porgue falta usté.

Me hace falta allí una cosa

muy chiguita y muy graciosa

mas o menos como usté. . .

Pa gue le cante al canario

eche ropa en el armario

y aprenda lo gue yo sé.

Si usté guiere la convido

a gue visite ese nido

gue está abajo del trigal . . .

le echo la silla a Lucero

y él nos llevará ligero

hasta en medio del corral . . .

y si la noche nos coge

hay tormenta gue nos moje

tenga usté confianza en Dios

gue en casa chica y extraña

no nos faltará mañana

pa vivir allí los dos. . .

FAROLITO
(Vals - Odeon)

Tarolito

Que siempre recuerdas mi tierra le-

[jana
Tú me viste

Cantar mi tristeza junto a su ven

tana.
Tú supiste alumbrar mi canción

Con tu luz me bañé el corazón

Tarolito gue guardas un beso

friolento, travieso,

amargo y dulzón-

Tarolito

Que alumbras apenas mi calle de-

[sierta.
Cuántas noches

me viste llorando llamar a su puerla.

sin llevarte más gue una canción

y un pedazo de mi corazón.

Sin llevarte más nada gue .

un beso

friolento, travieso,

amargo y dulzón.

Canciones

VOLVERÁS

(Bolero)

AGUSTÍN LARA.

No sé por qué fe fuiste

qué triste me dejaste
si vieras qué difícil

es vivir sin ti.

No puedo consolarme

no volveré a encontrarte

más en mi camino.

Tú volverás y volverás,

porque te quiero
has de volver y has de volver

porque te espero,

El nido aquél

quedó sin tu calor

y falta en él

lo que no quiso Dios.

Tú volverás y volverás

porque me quieres
has de volver

porque sin mí te mueres.

Has de volver

regresarás y volverás

qué negro es mi destino

tiene que ser, lo juro yo

que al fin eres mujer.
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SE VA EL TREN

FOX-TROT

Se va el tren

Se va el tren . . .

y con él se va mi amor.

Me juró con besos que me amaba

que en la vida su amor sólo era yo.

Más con otro ella me engañaba
fue fatal y pérfida Margot.

El romance que soñaba

se disipó con su traición

y al ver que en un tren los dos.mar

chaban

yo sufriendo cantaba esta canción.

(Bis)

Se va el tren . . .

Se va el tren. . .

y con él se va mi bien.

Ya se va. . . ¡Qué dolor!

y con él se va mi amor.

del Recuerdo

CUANDO ESTABA

ENAMORADO
Cuando estaba enamorado,
tuve un desengaño atroz,

hay que ver lo que he sufrido,
de pensarlo causa horror.

Mi familia se creía

que me iba a enloquecer
y que nunca olvidaría

el amor de esa mujer.
No comía

ni dormía,

y el dolor me consumía.

Ahora como,

ahora duermo,
ahora canto todo el día,

siempre la vida fue así,

hoy llorando un amor

y mañana nace otro

que revive el corazón.

Por mi alma yo les juro
no podía continuar

sin salir con mis amigos,
sin tener la libertad.

Con sus celos no podría
ni siquiera respirar,

pero algo me decía

que mi vida iba a cambiar.

COPULA
JORGE NEGRETE.

De esta tierra de Cocula,

gue es el alma del mariachi

vengo yo con mi cantar.

Voy camino a Aguas Calientes

a la feria de San Marcos

a ver lo gue puedo hallar. . .

Traigo un gallo muy jugado

para echarlo de tapado
con algún apostador

y también traigo una pistola

por si alguno busca bola

y me brinca de hablador

Estribillo :

"De Cocula es el mariachi

de. Tecatitlán los sones

de San Pedro su cantar,

de Teguila su mezcal,

y los machos de Jalisco

afamados por entrones

por eso traen pantalones".

Vengo en busca de una ingrata

de una joven presumida

gue se fue con mi guerer,

traigo ganas de encontrarla

"pa" enseñarle gue de un hombre

no se burla una mujer. . .

Se me vino de repente

dando pie "pa" gue la gente

murmurara porgue sí,

pero a ver hoy gue la encuentre

y guedamos frente a frente
gue me va a decir a mí.

SALUD, DINERO

Y AMOR

Tres cosas hay en la vida-,

salud, dinero y amor,

el gue tenga estas tres cosas,

gue le dé las gracias a Dios,

pues con ello uno vive

libre de preocupación,

por eso pido gue aprendan
el refrán de esta canción.

El gue tenga un amor,

gue lo cuide, gue lo cuide,

la salud y la platita,

gue no la tire, gue no la tire,

hay gue guardar,
eso conviene,

gue aguel gue guarda

siempre tiene.

El gue tenga un amor,

gue lo cuide, gue lo cuide,

la salud y la platita,

gue no la tire, gue no la tire.

Un gran amor he tenido

y tanto en él me confié,
nunca creí gue un descuido

pudo hacerme perder,
con la salud y el dinero

lo mismo me sucedió,

por eso pido gue aprendas
el refrán de esta canción -.

El gue tenga un amor, etc.

el charro inolvidable
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LA TROMPETA DE ADOLF SCHERBAUM

DESDE MINEÓLA, L. I. HASTA el Palacio de Be

llas Artes, de México, pasando por los estados norte

americanos de Michigan, Illinois, Iowa, South Dakota,
Indiana, Nueva York, Virginia, Arkansas, Mississippi,
Texas, etc. —dando un total de 72 conciertos entre

enero y abril—
,
los públicos de este continente oyeron

y oirán en la sala de conciertos el fabuloso sonido de la

trompeta de Adolf Scherbaum que es, posiblemente, el
más célebre virtuoso en la actualidad de este instru

mento. En esta gira actúa con el excelente Conjunto de

Cámara de París, que dirige Paul Kuentz.

Jamás se ha oído anteriormente el "sol" (encima del

"do" agudo) en el "Brandenburgo II", y sobre todo,
tocado con la pequeña trompeta barroca con semejan
te soltura y vibrante sonido como lo sabe hacer Scher

baum. Aparte de su notable interpretación de esta obra

de Bach, Scherbaum ha destacado en conciertos de Vi-

valdi, Corelli y Torelli, de Leopold Mozart y Michael

Haydn. Ha tocado en las grandes orquestas del mun

do: la Philharmonia de Londres, la Concertgebouw de

Amsterdam, las Filarmónicas de Praga y de Berlín, la

de Santa Cecilia de Roma, etc. Ha participado en las

interpretaciones y grabaciones de cantatas y otras

obras corales de Bach. Este artista de la trompeta ha

recorrido el mundo con el c<Ensemble barroco Scher

baum", fundado por él. Su cuatel general es actual-

OPUS "66"
mente Hamburgo, donde es primer solista de la or

questa de la Radio NDR, dirigida por Hans Schmidt-

Isserstedt.

Adolf Scherbaum usa tres instrumentos. Tiene pre

dilección por una trompeta barroca de plata construida

según sus propias indicaciones por un manufacturero

hamburgués después de un año de experimentación.

Con este instrumento, toca el "Brandenburgo II", de

Bach y muchas veces cuando un gran director quiere

interpretar esa obra, busca a Scherbaum —

a quien el

'Time" calificó como el "trompetista clásico mejor del

mundo"—, para que colaboré con ellos.

Scherbaum nació, en 1909, en la ciudad de Eger

(Cheb), Checoslovaquia, que en esa época pertenecía

al imperio austro-húngaro. Después de estudiar en Pra

ga y Viena inició su carrera artística como trompeta

solista en Brno. Durante algún tiempo también fue so

lista y profesor en el Conservatorio de Bratislava.

Scherbaum es un artista único y se solicita su co

laboración de todas partes del mundo.

En Nueva York o en Hitzacker, en Ansbach o en

Atenas, en Capetown o en Río de Janeiro : sólo él do

mina las escalas y los pasajes rápidos en los registros

de Bach. Desde que tocó bajo la batuta de Wilhelm

Furtwaengler poco antes de la muerte de éste, acaecida

en 1954, Scherbaum se ha convertido en el trompetista
más cotizado del mundo.

Para expresar su admiración, Jean Cocteau lo besó

en las dos mejillas. Herbert von Karajan escribió en

una de sus partituras palabras de homenaje a Scher

baum. Otto Klemperer lo sacó una noche de la cama

porque el trompetista de la Philharmonia de Londres

se había enfermado y sólo lo podía sustituir el gran ar

tista checo-alemán.

El vigor que exigen los esplendorosos sonidos agu

dos logrados por Scherbaum se debe a un par de pul
mones duros como el granito, los cuales fueron exami

nados hace unos años por unos médicos de Basilea. El

resultado de ese análisis fue sorprendente: la presión

que ejerce Scherbaum para producir su nota más so

breaguda, el "si bemol" (encima del "do" agudo) sería

suficiente para inflar las llantas del Citroen DS 19 del

propio artista.

"Año tras año —declara Scherbaum— levanté pesas

y toqué en los ensayos cada nota una octava más alta

de lo que está escrito a fin de alcanzar total control so

bre el diafragma. Sólo así logré ganar el poderío ne

cesario para las notas agudas y producir un pianissimo

que no tiene rival".

Aunque Adolf Scherbaum ha grabado para 16 com

pañías en distintas épocas de su vida, se ha limitado

últimamente a grabar las grandes creaciones de su

repertorio en Archiv y Deutsche Grammophon.
FRITZ CRANZ

(De "AUDIOMUSICA", México).
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ALL CRIED OUT
(Kaye-Springer)

7 stayed up cryin all night
1 knew the end was in sight
And now you're walkin' out on me

you're wondrin where the little

[tears can be

TVell baby Tm all cried out, all

[cried out

All my little tears are all dried out

Ob yeah, now that you said we're

[thru
Tm all cried out, cried out over you.

Last night J knew we were thru

It hurt 'cause 1 still loved you

Went home and couldnt fall asleep
'Cause sleep just won't come into

[eyes that weep
And that's why Tm all cried out, all

[cried out

All my little tears are all dried out

Oh yeah, now that you said we're

[thru
Tm all cried out, cried out over you.

LAST KISS
(Wayne Cochran)

Well oh, where oh where can my

[baby be

The Lord took her away from me

She's gone to heaven

So I got to be good
So I can see my baby when I leave

[this world.

We were out on a date in my dad-

[dy's car

We hadn't driven very far

When there in the road straight
[ahead

A caí was stalled, the engine was

[dead
I couldn't stop so I swerved to the

[right
Pll never forget the sound that

[night
The crying tires, the busting glass
The painful screams I heard last.

Well oh where oh where can my

[baby be

The Lord took her away from me

She's gone to heaven so I got to be

[good
So I can see my baby when I leave

[this world.

COMENTARIOS

"THE STANDARD SONNY ROLLINS" — Comentarios

TEMA: El LP RCA Víctor del mismo nombre con Sonny Rollins (Saxo tenor),
Herbie Hancock (piano); Jim Hall (guitarra); Bob Cranshow (bajo);

Mickey Roker (batería); Dave Izanson (bajo).

STANDARD es un tema que por su calidad ha dejado de ser un éxito pasajero
para convertirse en una canción que se ejecuta y se escucha con agrado durante
años.

En el repertorio de Jazz, hay numerosos STANDARDS, como "Lady Be Good",
"Three Little Words", "I'll Be seeing You", etc. La mayoría de estos temas son

conocidos por el público de tal manera que hasta las improvisaciones o variaciones
más rebuscadas pueden ser seguidas con facilidad por el oyente.

SONNY ROLLINS se ha hecho un gran cartel en Estados Unidos con el ex

traordinario dominio que tiene del saxo tenor. Posee, además, una gran inventiva
y la valentía necesaria para aventurarse por sendas nuevas y audaces.

El saxofonista posee innumerables grabaciones en que demuestra su gran ta

lento, pero en nuestro país sólo se ha editado este recuento de algunas de sus in

terpretaciones más felices sobre material Standard.
ROLLINS es el menos "STANDARD" de los jazzistas, sin embargo, el Long

Play se ha titulado "THE STANDARD SONNY ROLLINS" para aprovechar el'

calambour".

Sin duda, es bueno que se nos presenten nuevos valores del JAZZ en graba
zones nactonales, que aunque subidas de precio, no son prohibitivas; pero es la
mentable que al hacer este extracto se haya mutilado piezas jazzísticas de valor

Efectivamente, los temas tratados por Rollins en su LP se han cercenado, en
beneficio de la brevedad. Los amantes del jazz saben que alrededor de un tema
se crea un clima de improvisación que va "in cresscendo", cada variación se basa
en la anterior y trata de superarla, de improviso viene el contraste imaginativo del
músico o un breve relax en que su ardor se calma para, generalmente, finalizar
con un glorioso esfuerzo final.

'

Toda esa evolución creativa se ha perdido en el disco que aludimos y sólo
resta un muestrario de efectos casi incoherentes. Pudo ser un gran Long Plav con
pocos títulos, pero la cantidad malogró a la calidad
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UN INTERESANTE FORO

El Comité de Jazz del Instituto Chile

no Norteamericano programó un foro que

promovió la entusiasta atención de los

asistentes. Participaron: Iván González,
Luis Artigas, José Luis Córdova y un

servidor. El tema: "EL PUBLICO Y EL

JAZZ". Naturalmente que la amplitud de

la materia no permitió agotar los argu

mentos para concluir en que evidente

mente el "Gran Público" (o grueso pú

blico, como se llamó a veces) tiene muy

poco conocimiento del Jazz, y debido a

esa circunstancia no capta sus valores y

generalmente se equivoca. De ahí las

confusiones en calificar como Jazz una

serie de manifestaciones de música popu

lar (léase Gleen Miller, Pee Wee Hunt,

y similares). Esta falta de conocimiento

podrja solucionarse mediante la difusión,

pero se concluyó en que esta medida es

impracticable por cuanto no existe inte

rés mayor; hay una falta de sensibilidad

hacia las manifestaciones artísticas en

general, y con mayor razón hacia el

Jazz,_por ser desconocido. Se aclaró, sin

embargo, que la difusión —incluso didác

tica— debe mantenerse, pero dirigida ha

cia un sector de público que se deno

minó "intermedio", es decir, un núcleo

de personas que captan instintivamen

te los valores estéticos de la música en

general; a este público es donde se de

bería canalizar la difusión. Y en el

público existe también otro grupo que

se denominó "élite", vale decir aque

llos que sobreponiéndose a las dificul

tades existentes insiste en conocer y au

mentar sus conocimientos y poder de

apreciación del Jazz en todos sus aspec

tos. Contrariamente .a lo que pudiera
pensarse, se concluyó, en el referido Fo

ro, que estas consideraciones son válidas

para todos los países, incluido EE. UU.,
donde también existe indiferencia y des

conocimiento acerca jdel Jazz. La dife

rencia entre los países de Europa y EE.

UU. en relación a Chile sería que los

sectores "selectos" e "intermedios" tie

nen mayor envergadura y disponen de

mayores medios para satisfacer sus in

quietudes.
Dos horas de conversación no pueden

resumirse en pocas líneas, pero si es po

sible señalar que existe inquietud, existe
el deseo de pensar más allá del simple
estímulo muscular que brindan los Con

ciertos de Jazz en Chile, los cuales día

a día reflejan un evidente estancamien

to.

MAC IVER, CALLE JAZZISTICA

Pocos han olvidado que desde 1953,
la calle Mac Iver ha sido un verdadero

centro jazzístico en Santiago. Sin califi

car lo hecho, es indudable que por cir

cunstancias diversas, dicha calle ha aco

gido a grupos interesados en practicar el

Jazz. El "CLUB DE JAZZ DE SANTIA

GO" funcionó ahí hasta 1962. Posterior

mente se instaló el "NAHUEL JAZZ

QUARTET CLUB", que sigue funcionan

do .con un predicamento muy singular.
Y últimamente constatamos un nuevo in

tento por practicar Jazz de un grupo que

PAÑO-—
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JAZZ

se ubicó en una estrecha pieza de una

vieja casona de la calle Mac Iver. Son

unos muchachos que dedican sus horas

libres a ensayar sus temas, practicar mú

sica y discutir fórmulas de superación
musical. No daremos nombres, por cuan

to aún —ellos mismos lo aceptan
— no

han logrado la eficiencia a que aspiran.
Escuchamos a una parte del conjunto

(compuesto de trombón, saxo alto, bajo,

piano, batería), y también tuvimos, la sa

tisfacción de oir a un joven trío que

seguramente dentro de algunos meses

dará que hablar más de algo. Los man

tendremos en el anonimato por el mo

mento, sin desconocer que es necesario

valorar el esfuerzo que están realizando.

CONCIERTO DE JAZZ

El 28 de junio en el Teatro Silvia Pi-

ñeiro se presentó un concierto con la

participación de Kiko Aldana, saxo ba

rítono; Gonzalo Gómez, saxo tenor;

Sandro Salvati, saxo alto; "Rareza", en

conga-drum; el "Náhuel Jazz Quartet",
sin su saxofonista titular y el "Village
Trío" con la cantante Rita Góngora.

Obstruyó cuántas veces pudo el maestro

de ceremonias no identificado. Resulta

do general del concierto: estamos don

de mismo.

FRANCISCO J. DEZA M.

QK EVANS, destacado director de or

questa cuyo talento se puede apreciar

en el álbum "OUT Of THE COOE"

editado años atrás en el país. En la en

cuesta de la revista '"Down Beat", fue ca

lificado como el más destacado arregla
dor de 1965 con 1.235 votos, seguido de

Oliver "Helson, con 729. Q1E EVANS se

ha destacado, también, acompañando a

Miles Davis.

ALIÑE
Éxito de George Dahti

Ayer dibujé

en la arena

su imagen bella

y la contemplé

luego llovió

sobre la playa

y aquella cara

desapareció.

Y yo grité, grité

Aliñe vuelve hacia mí

y yo lloré, lloré

oh, cuánto padecí.

Después intenté

volver a encontrarla

y al ver que no estaba

cuánto lloré.

Ella se fue

con la tormenta

yo junto al mar

solo quedé.
Y yo grité, grité

Aliñe vuelve hacia mí

y yo lloré, lloré

oh, cuánto padecí.

Me arrodillé

besando la arena

aquella imagen

que yo ayer dibujé

y yo grité, grité, etc. . .
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manns

LAUTARO EN

EL VIENTO

Pues, si alguno lo pregunta, di

que es un río que en la noche va,

que recorre el bosque,

que desborda el llano,

que hunde su puño en el mar,

que es el sol de la mañana indiana

con los rayos de la libertad.

Lautaro llegó en el viento

trayendo lanzas de claridad;

celaje de piel oscura,

tormenta altiva que viene y va,

relámpago en la espesura,

alzó en sus manos la dignidad.

La selva encontró en su acento

la voz antigua de un redentor

y los pendones de España
fueron mortajas del invasor.

El descanso del guerrero es cruel:

por la noche vino la traición:

un sangriento tajo

que enlutó a la patria,
le abrió en cruz, el corazón

y en la luz de la mañana indiana

una raza invencible lloró.

Lautaro se fue en el viento

llevando lanzas de claridad,

celaje de piel oscura,
tormenta altiva que viaja al mar,

relámpago en la espesura,

llevó en su mano la dignidad,
la espada quebró el acento

que a la foresta prestara voz

y lámparas de copihues
se iluminaron en el adiós.

¡Ay, del pueblo que quería vivir

sin cadenas y en la soledad:

ya se fue Lautaro

con la luz en brazos

y es de piedra su mirar,

pero al irse nos dejó encendidos

los copihues de la libertad!

#W

BANDIDO
Canción de PATRICIO MANNS.

La noche me abre su manto

su manto de estrellas blancas

compadre, voy a la sierra

llevando mi suerte en ancas.

Es negro el viento y la tierra
,

negro, el pan y negro el vino,

si voy subiendo la sierra

más negro se hará el camino.

lAn corvo de acero blanco

me cuelga al flanco
el rifle alerta

cansado el tranco,

llevando penas

y donde vaya

con la cadena

de este destino,

sobre mi manco

se irá el dolor.

Compadre, la noche enreda

mi poncho negro en sus greñas

pero en todos los atajos
un rifle escondido acecha.

Al pueblo vaya de albita

cuando aún no muera la sombra

y dónde escuche gue hay una

mujer gue, a solas, me nombra.

Le dice gue no me busgue

gue se acostumbre

gue ya no existo

gue allá en la sierra

cuando en las noches

de espalda en tierra

me acuerde de ella-

con toda el alma

la lloraré.
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"Entre Mar y Cordillera
f-^atricio </rlanns.

Entiendo que las canciones no deben explicarse. Si ellas no defienden sus fueros
por sí mismas,, constituyen obras incompletas: un molino sin agua, por ejemplo, una

espiga sin tierra o una tierra sin espigas. Vor lo tanto, no explicaré estas canciones,

pero, sí, me propongo intentar algunos alcances acerca de las circunstancias por las

que algunas de ellas fueron escritas.

Ante todo, éste es un libro cantado, un libro que guarda tierra, aire, piedra,
árbol, elementos. Que atesora elementos desatados también: tempestades, relámpagos.
Que recorre los caminos de la tierra, pero no mirando los caprichos del polvo, sino
la evolución misteriosa de los pájaros en el espacio y al leñador luchando contra un

roble que se defiende, que combate crispando todas sus grandes raíces mansas y

que, sin embargo, sucumbe tronchado por el hacha, y aún antes, es un libro donde

se cantan aspectos particulares de la gran tragedia humana-, están aquí, en estos

surcos del disco, que vagamente recuerdan el paso del arado mecánico por la tierra,
la miseria, el trabajo suicida, la ley ancha y angosta a la vez, el amor amargo, (siem

pre olvido y ausencia, nunca plenitud), la guerra, la conquista, (nunca la paz pura),
la fuga del perseguido, pero, por sobre todo, la muerte, la muerte de los pasos cor

dilleranos, la muerte de los mares, la muerte del socavón, la muerte en la fría calle

ja madrugadora alumbrada por el relámpago de la cuchilla y, apenas, una sonrisa

corta y seca. Es, pues, un libro amargo, pero no amargado, y está cantado, así para
sacudir a aquellos que prosiguen durmiendo desdeñosamente luego de oír el grito

que traspasa la noche como un estilete.

No creo que éste sea un trabajo definitivo, perfecto, ni mucho menos. Eso no

interesa. Eo importante es que acorta en un día-luz lo que es necesario decir sobre

la vida del hombre, yo quise usarJas canciones para contar. No en vano anduve a

pie por Chile con los ojos abiertos. Así se ven innumerables cosas. Escribo, pues,

con plena confianza en mis ojos y en mi corazón.

y de aquí nace ahora una problemática nueva. Cuando la Voesía abandonó

los lindes —bellos, pero estrechos al fin— del corazón humano y salió a bucear la

vida en toda su dimensión, cuando metió sus dedos en et trabajo, en el garito, en

la cárcel, en los hospitales, en los vicios, en los fusiles, en la guerra sin nombre y

sin causa, para nadie fue un misterio que la Voesía comenzaba a ensanchar cada vez

más sus horizontes. Vero ocurre que cuando ese mismo proceso alcanza a nuestra

canción (y la canción también es poesía), un pequeño sector, frustrado y oscuro

aboga porque ella permanezca en el ciego metro de tierra que ocupaba, sin usar

— a diferencia de los pájaros
— las alas que su propia naturaleza le concede, (y la

canción también debe ser pájaro).

Siempre
—

ya lo sabemos— los cambios, los desarrollos forzados, los intentos

de búsqueda, o sea, lo que a la postre constituye la maquinaria medular del progre

so, provoca cataclismos en los grupos humanos estacionarios. Vero también sabe

mos que finalmente la Historia impone su robusta cordura y que el mundo rueda

y resbala en el espacio por un imperativo físico determinado por leyes inquebranta
bles. 7<¡o es preciso que aquellos que desean seguir viviendo su apacible sueño pas

toril, se plieguen a la gran ofensiva de los que quieren dignificar al hombre y jus

tificar un día la descomunal sinrazón de su actual destino. t>e los que, con el hierro

del cañón, erigen la pureza del arado, de tos que agudizan más la hoja del puñal pa-
ra dar vida al bisturí, de los que desmantelan un tanque para saludar la mañana

campesina con el ruido del tractor, de los que saltan a la cubierta del barco de placer

y tiran desde allí tas redes sobre la cara sarmentosa del mar para quitarle el pan

que el hombre aguarda. Esta es una hora de combate y en un combate en que está

empeñada la humanidad entera, hasta una canción es filosa arma de batalla. Es

tarea de estas generaciones realizarlo, falta tanto por hacer. Tarea también, en

parte, de los autores jóvenes de Chile, que deben sumarse a los que en esta materia

se hace en otras latitudes: eliminar la tierra ajena, llenar de mástiles que regresan,

los mares vacíos, devolver al bandido el derecho a reintegrarse a su sociedad huma

na, recuperar la dignidad de la hetaira morena aún no asesinada en una esquina

de suburbio, asentar al pequeño vago de la hostil metrópoli y al peón trashumante

que cose con las puntadas de sus zapatos rotos, los caminos y las pampas, y sobre

todo, conquistar la paz, el derecho a la vida y al trabajo, para que brille como una

estrella más, allá, arriba en la cordillera.

(De la contraportada del LP del sello Demon).

MATARON A MI

MORENA

(Cueca)

Mataron a mi morena

en una calleja oscura

tras una esguina desierta.

Enfermos de vino y noche

mojados por fiebre espesa.
Mataron a mi morena.

tina mano rabiosa

le abrió dos ríos

para gue se variaran

sus pechos fríos.
Una mano rabiosa

le abrió dos ríos.

Le abrió dos ríos ay sí,

con daga fina

y se volvió morena

la honda neblina.

Wo escuchaste mi ruego

moreno fuego.

YA NO CANTO

TU NOMBRE

PATRICIO MANNS.

Mucho me pasó
sin decir nada.

Morena, que anoche me dejaste
tantas palabras.
Morena mucho -me pasó
sin decir nada

es que tu olvido,
creció a la mala,
creció como mala yerba

que tu rogar morena

es que tu olvido,
creció a la mala

ay mi bien querido
cómo he vivido.

Con sangre mía

yo te amarrara

porque no canto

tu nombre y tú me llamas.

Morena, con sangre mía

yo te amarrara

viene la noche

sube hasta el alba

en mi cama se acuesta

la trasnochada.

Morena, la noche

queda, llega el alba

Ay mi bien querido
cómo te olvido.
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EN LOTA LA NOCHE

ES BRAVA

El hombre por guien preguntas

bajó al turno de las sombras-.

le encontré allá en la ladera.

Mujer, ya regresará.

llevaba el pan en las manos

y en los ojos tu mirada

volverá en la madrugada,

pero, alguno no vendrá

ése se irá con la muerte

y otros le habrán de olvidar.

En Lota la noche es brava

para el gue a la mina baja,
en Lota la noche acaba

con sangre en el mineral.

El mar y el grisú están cerca

y es de vida o muerte el pan,

¿para guien será esta noche

la muerte, bajo el mar?

Zumba una sirena sorda

y en el aire de ceniza

se desgarran las campanas

y arde un fuego funeral.

Mujer, saca tu pañuelo

y echa el llanto a la mañana

gue la mina está de duelo

y algo tuyo han de enterrar

lo atrapó el carbón maldito

gue así nos da fuego y pan.

En Lota la noche es brava

para el gue a la mina baja,
en Lota la noche acaba

con llanto en el litoral.

Se Uñó con sangre suya

la sombra del mineral-.

nunca más vendrá de vuelta

desde la orilla del mar,

desde allá sus ojos fijos

¿con gué luz regresarán?

y su frente sumergida

¿en gué pecho dormirá?

POR LA TIERRA/
AJENA y

Calza zapatos de piedra,
lleva un gorro descarcha,
le abriga un viento de invierno,
la lluvia llora ert tu marcha.

Entre el amor y tu pecho
no puede haber más distancia,
niño sólo al que cambiaron,

por sombras, la madrugada.
En qué noche maldiciente

te armaron la cara amarga,

ya fue el que abrazó a tu madre,

para echarte andar el alma.

Correr y correr las calles

bajo el verano que abrasa,
el agua es para los otros,

también de otros, la esperanza.

Ay, hijo de corazón

hecho para las nevadas,
cómo quisiera llenarte

de frutos la mesa larga.
Ponerte el trigo en la boca,
darte la leche y la manta,

y echar mi brazo en tus hombros

para dar calor a tu alma.

En qué noche maldiciente

HIMNO DEL CLUB DEPORTIVO "COLÓ COLÓ"

Corrido de CARLOS ULLOA grabado por AGUSTÍN COPELLI.

Cantemos todos de Arica a Magallanes
por Coló Coló, ejemplo de valor,
por su hidalguía no hay nadie que lo gane

porque defiende con gloria el tricolor.

Es Coló Coló como el gran araucano

que va a la lucha jamás sin descansar

porque el recuerdo de David Arellano

siempre lo guía por la senda triunfal.

Coló Coló, Coló Coló,
el equipo que ha sabido ser campeón
en las lides deportivas
pone siempre su chileno corazón.

Coló Coló, Coló Coló,
representa nuestra raza sin igual
por su empuje y coraje
en las canchas como el Coló Coló no hay.

te armaron la cara amarga,

por la tierra a quien amaste

como el viento, como el agua.

Coges tu pan en la calle

y es de piedra tu frazada,
eres hijo de esas sendas

que nunca llegan al alba.

LOS MARES VACÍOS

Coge las redes y vamos

que avecina el temporal,
hay que salir esta noche

o nos morimos sin pan;

ya eres un hombre y conmigo

codo a codo pescarás.
Fría la luna flotando

se tendió sobre la mar

y los puños de la espuma

en la costa brillan ya.

Madre, déjalos que vayan

o morimos sin el pan.

Las altas velas se abrieron

sobre el pecho de la mar

y el horizonte sombrío

las cubrió de inmensidad

pesca de plata y espuma

nuestras redes cogerán.
Pero la noche traiciona

con rumor de tempestad .

y tras duros nubarrones

se quebró la claridad.

Madre, déjalos que vayan

de aclarada volverán.

Un rayo cortó las sombras

con cuchillos de cristal

el fuego estalló silbando

sobre el rostro de la mar

altas las olas ardieron

en los rumbos de la sal.

Qué noche negra cruzaron

con la red que busca el pan

para que el hambre no entrara

por la puerta de tu hogar.
Madre, déjalos que vayan
que son hijos de la mar.

Ellos se fueron un Martes

en qué Martes volverán,
tenles un cirio prendido
para verles al llegar.
Nunca habrá noche más negra

que la que les dio la mar.

La tormenta está calmando

se abre el cielo en claridad,
en lo alto está brillando

una estrella y otra más.

Madre, duerme, yo vigilo
que está tan vacía la mar.

j
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JOSÉ MARÍA VAEACIOS, creador, hace
más de nueve años, de ¡ATAN TENE
MOS MÚSICA, CHKENOSl. se incor

pora a nuestro cuerpo de redactores. En
cada número apuntará "a lo humano" y
"lo divino" en nuestra música folklórica
y popular. Con espíritu polémico tratará
de poner "puntos sobre las íes", y para
comenzar, aquí va su primera crónica...

Del solista

al conjunto

folklore y

neo folklore

y el retorno

al folklore

WBmmm

Eos Cuatro Huasos, indu

dablemente, los intérpretes
más destacados que ha te

nido hasta la fecha el fol
klore chileno. Eso que llaman

FOLKLORE

Hoy se le llama folklore a muchas canciones que

salen, desde por ahí y hasta por ahí, a recorrer el

mundo. Pero mueren... y ocurre que el verdadero

folklore no muere jamás.

En el simple hecho que hemos apuntado arriba

está todo el fondo del problema folklórico chileno.

Pero no todos sus matices.

La tradición del cantar chileno se centra en "la

cantora". Una razón puede estar en que, durante

mucho tiempo y desde los comienzos, en nuestro país

predominó el matriarcado. Es decir, la mujer "llevaba

la voz cantante". Era "quien roncaba", aunque el

capto no sea un ronquido. Sólo que tiene que haber

un comienzo. . .



Eso que llaman folklore

¿Podría estimarse a Eos

Cuatro Cuartos, como pio
neros en materia de crear

problemas al término fol
klore o neo-folklore'}

La "cantora" ofrecía sus versos y melodías "a lo

humano" y "a lo divino". A veces improvisaba. Otras

recogía textos transmitidos de boca en boca. O sea,

se hacía intérprete de la tradición. Era muy solicitada

en las fiestas y en las ceremonias. Alternaba con los

"puetas".

Ahora, de todo eso queda muy poco. Sólo en

en los campos y en rincones muy pintorescos. La "can

tora" es ya casi una pieza de museo. Pero el casi la

salva, porque la verdad es que tenemos muy buenas

cantoras. Quizás el público desconozca a la mayoría,

porque no todas —y son mucho más que las supues

tas—, han logrado pasar al disco. No obstante, en el

plano profesional se ha dado algo distinto, y una

Margot Loyola, una Violeta Parra, una Ester Soré, una

Estela Loyola, por nombrar sólo a ejemplos típicos,
dan claro testimonio de que la tradición perdura...
Lo prueba también el hecho de que Silvia Urbina, Ga
briela Pizarro o Isabel Parra, tengan asimismo sus

respectivos círculos.

Esto es la tradición.

Si miramos lo actual, lo predominante, es el con

junto el éxito. O, al menos, lo intentado —y a veces

conseguido—, transformar en éxito por los medios

difusores. Y caemos aquí en otro problema, u otro

matiz. . .

Si el folklore no muere, como ya lo dijimos, no

es por simple casualidad. Es porque nadie intentó

darle una personalidad o un carácter. Su personali
dad y su carácter, en realidad, fueron ajenos a todo

intento. De súbito ganaron lo uno y lo otro, porque en

el alma del pueblo tuvo eco un modo de decir, de ex

presarse. Sólo que es preciso entender hasta qué pun
to este eco fue algo fugaz o algo perdurable. En este

punto es donde caemos entre el solista y el conjunto...
excepción hecha de "Los de Ramón", quizás la única

posibilidad realmente seria de evolución. Pero esto irá

en otra crónica.

Si mal no recordamos, el primer conjunto que

tuvo resonancia fue el Villa San Bernardo. Esto, por

cierto, dentro del problema "neo-folklore", porque en

la continuidad de lo propiamente folklórico estaban

"Las Hermanas Orellana", "Las Petorquinas" y otras,

entre las mujeres, y "Los Cuatro Huasos" o "Los Pro

vincianos", entre los hombres, que además fueron pos

teriores a las mujeres.

Ahora bien: ¿por qué, entonces, partimos con el

Conjunto Villa San Bernardo? Lisa y llanamente por

que los otros eran expresión folklórica. De ellos se

hablaba como de "una voz", no de "varias voces",
no de "armonización", aunque en realidad armoniza

ban mejor musicalmente.

Partimos, entonces, con el Villa San Bernardo.

¿Qué queda de él...? Viene después, en orden, el Con

junto Cuncumén. Y éste es uno de los casos más curio

sos que pueda registrar la música nuestra en los últi
mos diez años. Del "Cuncumén" salieron solistas estu

pendos: Silvia Urbina y Helia Fuentes, como mujeres;
Rolando Alarcón, Víctor Jara, Clemente Izurieta y Ale

jandro Reyes, como varones. Sin embargo, por ofrecer
continuidad en estilo, el "Cuncumén" es todavía un

conjunto de primera
"

categoría. Como "Los Huasos

Quincheros", o "Voces de Tierralarga". Algo que no

ocurrirá con quienes nacen y mueren, cada seis meses,
menos o más, con bombo y sin platillo en que recoger
ecos populares.

El problema se crea, en realidad, cuando apare
cen "Los Cuatro Cuartos", cuya aparición deriva rigu
rosamente hacia el término "neo-folklore". El término
lo inventó alguien. ¿Con qué fin. . .? El fin quizás no

importa, pero sí su ignorancia. El folklore no tiene do
ble nombre ni apellido. Es en sí, en esencia, no en otro
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aspecto. El nuevo término ha sido acuñado, pese a

todo. El "snob" se entusiasmó con él. Y hoy se habla
de "neo-folklore" con todo desparpajo, a base de la
idea de una música interpretada por una voz alta y
armonizaciones discutibles, muy discutibles, en cuanto

un mínimo o un máximo de parentesco con lo folkló
rico.

Y aquí estamos. Con voces ligeramente feminoi-

des, pero nacidas de gargantas de varones, en esto

que llaman "neo-folklore". . . ¿Un retorno a las can

toras. . .?

Se llega aquí al. hecho claro de si el "neo-folklo

re" tiene futuro. Yo diría que no. No, al menos, en sus

retorna o no. Y© creo que sí. Y una de las razones más
valederas es que, aparte de una emoción entrañable,
se liga comúnmente a un baile. Y el pueblo no sólo

quiere canto, también baile.

En la actualidad, por esto, las danzas chilotas
tienen enorme aceptación. No se bailan por todos, es
cierto, pero gustan. Igual que la cueca, cuya lucha

por ser interpretada como baile gana a diario nuevas

batallas. Antes, en una boite o cualquier otro sitio de

diversión, la pareja que bailaba cueca era singular.
Ahora no. Cierto es que el conocimiento estricto de
cómo bailarla no se logra aún, pero se advierte inte

rés. . . ¡y vergüenza por no bailarla! Es ya decir bas
tante.

Eos Hnos. Campos, con

sus auténticas cuecas chi

lenas, han conquistado to

talmente al público de Chi

le. Tienen indiscutiblemen

te, una personalidad pro

pia y diferente.

bases. Dentro de lo "neo-folklórico", y el término sólo

lo usamos a modo de identificación, no por acuerdo

con él, sólo es aceptable en cuanto ha calado en el

corazón del pueblo por asociación a emociones anti

guas y eternas. Es el caso de "Los Viejos Estandartes".
Pero no es el caso de "¿A dónde vas, soldado?" o

"¡Escuche Ud. general!", en el plano militar. Ni es el

caso de las canciones con intención política. En el

folklore hay de lo uno y fo otro, pero ¿en qué grado
de subsistencia. . .? Son contadas con los dedos de la

mano las que realmente aún perduran. Más que nada

en lo literario, como es el caso de las cuecas relativas

a los diferendos con Argentina. Y, así y todo, nadie

las canta. . .

Llegamos de este modo a preguntar respecto a si

el folklore auténtico, esto es, la tradición hecha carne,

Está también el asunto de las "peñas". Se las

acepta por su parentesco con el folklore. No por otra

cosa. No porque se cante en ellas "al compás de la

política". Y se advierte que sólo en aquellas donde

predomina el folklore hay futuro. No en las otras.

Dígase lo que se quiera, hay un retorno al fol

klore. La juventud universitaria está dando la pauta.
A ella le gusta más el folklore. No el afeminamiento

en que los cultores del "neo-folklore" están cayendo
con voces escandalosamente altas. Y es que el folklore

no es un remedo de la ópera. Es comunicabilidad de

sentimientos, en que el viejo tema del amor, de hom

bre y mujer, y de mujer a hombre, será por siempre

el mejor diálogo entre los corazones. Hay que enten

derlo. Y vivirlo. . .
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SIN ALMA (M)
Éxito de DIÑO RAMOS y PALITO ORTEGA

grabado por CARMEN MAUREIRA

Lam Rem

Si me toca ir al cielo

Lam

cuando me muera,

Lam Rem

entraré por el portal
MI7 Lam

pero sin alma.

Rem SOL7 DO

He dejado un pedazo de mi alma

Lam Rem

en cada amor, amor frustrado

MI7 Lam

fueron tantos desengaños.
Rem SOL7 DO

A lo largo del camino de mi vida

Lam Rem

han sido tantos los fracasos

SI7 MI7

que sin alma me quedé.
Lam Rem

Si me toca ir al cielo

Lam

cuando me muera,

Lam Rem

entraré por el portal
MI7 Lam

pero sin alma.

LA CEJILLA

Recordamos a ustedes qne (A) (M) y (P) significan
AVANZADOS MEDIOS y PRINCIPIANTES, respectiva

mente, y aclaran la mayor o menor dificultad de los

acompañamientos.

Este aparatito tan cómodo, útil y económico reemplaza la habi

lidad para hacer cejilla con el dedo índice y cambiar las postaras

con los dedos restantes, ejercicio que requiere mucha habilidad.

Generalmente, no se puede usar en ciertos acordes de paso

como FA cuando se está tocando en DO o La menor, pero es muy

práctico para subir o bajar de tono las canciones enteras sin tener

que aprender nuevas combinaciones de acordes.

El cambiar una canción de un tono a otro se llama transporte

y necesita mucho ya que todas las voces no encuentran su tesitura

cómoda en el mismo tono, generalmente las1 voces femeninas son

hasta dos y tres tonos más altas que las voces varoniles.

Por ejemplo, si un joven canta una canción en LA, su hermana

es posible que la encuentre muy, baja, y la cante- en DO o DO

sostenido.

Sabemos que si subimos LA en un tono (dos espacios de la gui

tarra) llegaremos a SI, y si nuevamente la subimos' estaremos en

DO (esta vez sólo subimos medio tono, un espacio, que es la dis

tancia entre SI y DO). Para llevar la melodía a DO sostenido

bastará con subir otro medio tono, es decir un espacio más.

Resumiendo, para llevar un acompañamiento de LA a DO soste

nido, tendremos que colocar el cejillo sobre el cuarto espacio para

entonces tocar el LA sobre el quinto, obteniendo una sonoridad más

alta que corresponde al DO sostenido.

En cada caso, estamos indicando el uso de la cejilla para

acompañar las grabaciones en su tono sin complicarnos en acordes

muy difíciles. Naturalmente que partimos de la base de que la

guitarra está afinada a. tono de piano, (Mi para la primera y sexta

cuerda).
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SOMBRAS NADA MAS (M)
Éxito del recordado cantante JAVIER SOLIS

(LA mayor y menor)

Lam JVU7
Quisiera abrir lentamente mis venas

MI7 Lam
mi sangre toda vertirla a tus pies

Rem

para poderte demostrar

Lam

que más no puedo amar

SI7 MI7

y entonces morir después.
Lam MI7

Y sin embargo tus ojos azules

MI7 Lam
azul que tiene el cielo y el mar,

Rem
viven cerrados para mí

Lam
sin ver que estoy aquí

SI7 MI7

perdido en mi soledad.

LA

Sombras, nada más

MI7

Acariciando mis manos

MI7

sombras nada más

LA
en el temblor de mi voz.

Lam

Pude ser feliz

SOL7

y estoy en vida muriendo

DO

y entre lágrimas viviendo

Rem

los pasajes más horrendos

SOL7 DO MI7
de este drama sin final —

LA

Sombras nada más,

MI7

entre tu vida y la mía

MI7

Sombras nada más

LA

entre tu amor y mi amor.

Mi m LA
\ \ \ / / I / <l \ \ \ / s / É

00 (#rtD

TU DONDE ESTAS (A)

Bolero de GABRIEL RÜIZ reestrenado por
MARCO AURELIO (RCA)

(DO MAYOR)

DO Rem
Tú dónde estás

Mim DOd Rem Sol7
yo quisiera saber de tu vi - da

Rem LA7

Dónde estarás

Rem SOL7 DO
en qué boca mi nombre se olvida.

DO Rem
Se me parte el corazón

Mim DOd
con la desesperación

Rem

de estar pensando en ti.

Rem LA7

Qué tristeza recordar

Rem SOL7

y en mis lágrimas ahogar

DO

los besos que te di.

Pasaje: DO — LA7 — Rem — SOL7

DO Rem
Tú dóndes estás

Mim DOd. Lam SOL7

yo quisiera saber de tu vi - da

Rem LA7

cuéntamela

Rem MI7 Lam D07

aunque tenga que odiarte después —

FA
Si te ofende mi voz

DOd.

y te duele mi amor,

DO
, LA7

como el tuyo me duele a mí,
Rem

te juro que jamás

Fam

Jamás preguntaré:

DO

tú dónde estás.

Nota: La grabación de Marco Aurelio está en PA

mayor, o sea, colocando el cejillo en el

quinto espacio.

DO dim SOL 7

\)$"
""
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T
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LOS ESTUDIANTES PASAN (P)
Marcha estudiantil de Ibáñez

DO SOL7 DO

Con las alas abiertas arranca

DO SOL7 DO

de los labios la viva canción.

SOL7

Es el alma luminosa.

DO

es el bravo corazón,

SOL7

que se vuelca locamente tras el sol.

DO SOL7 DO

En el cielo clavados los ojos,

DO SOL7 DO

por la ruta de dulce ilusión.

SOL7

Vamos todos invitados

DO

hacia el reino de la luz,

DO SOL7 DO

en las alas de la juventud.

DO SOL7 DO

Cascabel, de dulce y claro tintinear;

Rem SOL7 DO

el corazón nos va diciendo

RE7 SOL7

que hay en toda promesa

DO SOL7 DO

una azul, y luminosa realidad,

Rem SOL7 DO

que allá en el fondo del camino,

RE7SOL7 DO

esperándonos está.

tefóaopeaee.

DO 7

o

FA

©

0 0

i n < (< w
CEJILLA!

%

CON GUITARRA

LA LLORONA (M)
Éxito mexicano de LOS DE LAS CONDES

(ODEON)

Lam Rem

Todos me dicen el negro, llorona,
Lam MI7

negro pero cariñoso.

Lam SOL7

Yo soy como el chile verde, llorona, Bis
Fa mi7

picante pero sabroso. Bis

Ay, de mí, llorona, llorona,
llorona de azul celeste. Bis

Lam SOL7

Aunque la vida me cueste, llorona, Bis
FA MI7

no dejaré de quererte.

Lam Rem

No sé qué tienen las flores, llorona,
Lam MI7

las flores del camposanto,
Lam SOL7

que cuando las mueve el viento, llorona Bis
FA SOL7

parece que están llorando. Bis

Ay de mí, llorona, llorona,
llorona llévame al río.

Lam SOL7

Tápame con tu rebozo, llorona, Bis
FA MI7

tápame que tengo frío. Bis

Lam Rem
Dos besos llevo en el alma, llorona,

Lam MI7

que no se apartan de mí,
Lam SOL7

el último de mi madre, llorona, Bis
FA MI7

y el primero que te di.

Lam Rem

Ay de mí, llorona, llorona,.
Lam MI7

llorona, tú eres mi chunga
Lam SOL7

me quitarán de quererte, llorona, Bis
FA MI7
pero de olvidarte,... nunca. Bis
* La versión de LOS DE LAS CONDES está en

terce16 t°r t
al a La menor con ce;iilla sobre el
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MUY TRISTE (M)
Litoraleña de CHOLO AGUIRRE estrenada

por LAS CUATRO BRUJAS

(LA menor)

Lam FA

No quiero tener etapas
Lau

que superar.
Lam FA

La vida me puso a prueba
LA7

más de una vez.

Rem

Por eso tuvo mi alma

FA

que perdonar,
Rem

por eso tuyo mi pecho
MI7

que comprender.
Lam FA

De nuevo tras el silencio

Lam

del comenzar,
Lam FA

voy desesperadamente
La7

a buscar, la luz.

Rem

Que alumbre mi camino

FA MI7

la oscuridad —

Lam MI7

Por esa industria de pena
Lam

que me das tú.

MI7 Lam

Adiós que te vaya lindo

MI7

ya no jugarás
FA MI7

con mi buen cari - ño
Rem Lam

Adiós que seas muy feliz.

Rem Lan

Como para no estar triste

SI7 MI7 Lam

si nunca nadie lloró por mí.

Nota: la grabación de Las 4 Brujas está

en SI menor, o sea un tono (dos

espacios) más alto que LA menor.

Poner cejilla sobre el segundo es

pacio.

LOS RITMOS
De más está decir a ustedes qué no todas las

canciones tienen el mismo ritmo. Hay muchas
variaciones de ritmo. Es más, un mismo ritmo

puede ser tocado de varias maneras.
Sin embargo, en el fondo los ritmos se pueden

dividir en binarios (rock-shake-tango-bolero-etc.)
y ternarios (vals-tonada-samba-cueca-etc.).
Es comprobable que el bolero es un tango len

to y éste, a su vez, tiene los golpes del twist que
es mucho más rápido. Del mismo modo la tona
da y la cueca son valses en diferentes velocidades.
En los gráficos que adjuntamos a cada canción

hemos tratado de dar una idea de lo que decimos.
Hemos intentado ilustrar lo que realmente sucede
en el tiempo, dividiendo un espacio con líneas ver
ticales que separan

un compás en golpes de la
misma duración.

En la parte superior del dibujo, la M indica que
el golpe se hace con la mano (derecha y general
mente va de arriba hacia abajo; de la sexta a la

prima). La letra P indica que las cuerdas se pul
san o rasguean con el dedo pulgar de la misma

mano derecha.

Las flechas indican la dirección que lleva el mo

vimiento de la mano o pulgar. A veces en vez de

flechas hay un número romano (I, II, III, IV, V,
VI) que indica la cuerda que se debe pulsar. To
davía hay un tercer signo que es un guión que in

dica silencio, o sea, no tocar ninguna cuerda pero

respetar el espacio de tiempo que corresponde.
Para mayor facilidad, los ritmos llevan una

cuenta que debe usarse como la letra de una can

ción al aprender los ritmos. Es decir contar rít

micamente separando las sílabas en espacios igua
les sin apurarse ni quedarse (UN-DO-OS-TRES-

CUA-TRO) como el caminar de un reloj o el

andar de una persona.
Los ritmos deben ser ensayados aparte sobre un

mismo acorde hasta ser dominados antes de usar

se con una canción; igualmente es bueno ir pro

gresivamente ensayando los acordes antes de lan

zarse a cantar. Tocar y cantar simultáneamente es

un esfuerzo que necesita práctica y mucha coor

dinación.

MI 7 La
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MAS DE 15.000

PARTICIPE EN LOS SORTEOS

MENSUALES DE GUITARRAS NOVOTON

ENVIANDO EL CUPÓN RESPECTIVO
Se despachan guitarras contra reembolso a cualquier punto del país.
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1.—No tenía nada hacer,
Willy Monti.

2.— de lágrimas, Turín
Gatica.

3.—Cazadores del ,
Los

4 Cuartos; Arrayán,
Los 4 Cuartos.

4.—Batallones ,
Los

4 Cuartos.

5.—Refalosa del ,
Los

4 Cuartos.

6.—La novia de capitán,
Los 4 Cuartos; nor

tina, Los 4 Cuartos.

7.—El enganche de los

Los 4 Cuartos; Refalosa pa'
mi ,

Los 4 Cuartos.

8.—A través del ,
Los

4 Cuartos; la vi,
Los Ramblers.

9.—Los estandartes, Los

4 Cuartos.

10.—Los boteros de ,
Los

4 Cuartos; mari

quita linda, Marcos Jiménez.

11.—Los chilenos del cerro

Los 4 Cuartos;
Antonio Prieto.

12.—Romance de Lato-

rre, Los 4 Cuartos.
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Enviado por M. 7. B. Carnet N'

1342265 Stgo., que gana un dis-

co EV. Rogamos a esta persona

enviarnos sus datos, para remi

tirle su premio.

NOTA-. Todo Discograma publi-

cado en esta revista y enviado por

nuestros lectores, gana un disco

EV.

13.—Las bombachas de

Vilches, Los 4 Cuartos;
para mi patria, Fran

cisco Flores.

14.—La toma del ,
Los

4 Cuartos; No le cuentes al

,
Gloria Aguirre.

15.— Atilio R. Carbone.

16.—Los de Ataca-

ma, Los 4 Cuartos; Si no ...

en mí, Enrique Guz

mán.

17.—Adiós querido, Los
4 Cuartos;
Ginette Acevedo.

18.—Dos Los 4

Cuartos; Aunque sé que me

miedo, Gloria Agui
rre.

HAY TANTOS

CHIGOS
Éxito de Fresia Soto

Hay tantos chicos en el mundo

que si perdiera tu querer

me volvería a enamorar otra vez

si llegara el amor.

Hay tantos chicos en el mundo

que bastaría con buscar

para poder en un momento

encontrar otra nueva ilusión.

Por eso advierto

que no, no me trates mal

que en un momento

te puedo abandonar.

Hay tantos chicos en el mundo

pero no temas corazón

que para mí tú tienes algo especial
tu voz, tus besos, tu amor.

NAPOLEÓN
Novedad de

LOS HUASOS DE ALGARROBAL

A mi guíltro en el bautizo

le pusieron Napoleón,
es un perro muy valiente

muy ladino y muy glotón.
yo guisiera gue lo vieran

cuando pasa el batallón

se le cuelga 'e los fundillos

pa' gue toguen el trombón.

Mi guiltro es chileno

recorre los prados

persigue a la gata

se baña en el barro

levanta una pata

detrás de una mata

con gran decisión.

Napoleón, Napoleón
te llevo a la exposición.
Como guiero gue mi perro

se destague en el montón

le cortaron la colita

en señal de distinción.

La vecina de mi tía

tiene tres perros bull-dog
de un mordisco los liguida
mi valiente Napoleón.
Mi guiltro es chileno, etc.

La perrera de carrera

vino a hacer una inspección
le encontraron tanta pulga

gue lo llevan a prisión.
El encierro de mi perro

tiene triste conclusión

lo vendieron en la calle

convertido en salchichón.
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CARMENCITA MAUREIRA es una chica celestial... grabó
"Espérame en el CIELO" y otra que empieza "Si me toca ir al

CIELO cuando me muera . . . ". Ese tono agorero a una chiquilla
a punto para el altar. . .

¡¡Santa Rosa y Avenida Matta!! Qué buena es la bati-versión

de BATMAN por los bati-twister, pero ojalá no la toquen más

para que no se ponga bati-pegajosa. . .

Quedó la llantería con la liquidación del PEQUEÑO DERECHO

DE AUTOR que cada día resulta más pequeño...

Buenas son las canciones del viejito CHARLES AZNAVOUR,

pero tienen más letras que el Banco Israelita . . .

Cada día aparecen nuevos sellos grabadores, hay casi un sello

por artista . . .

Muy buenos los cuentos adaptados a la televisión que pasa el

Canal 13 . . . Hay un autor que inclusive piensa escribir otro cuen

to basado en la adaptación que televisaron de uno viejo de él. . .

La canción "JUANITA BANANA" se debía llamar JUANITA

CAMOTE" ... es más pesada que un elefante en brazos . . .

MYRIAM (Sonia y Myriam) y SCOTTIE SCOTT, ambas cantan
tes y representantes de sendos sellos grabadores, casi se agarran

del moño por FRANK SINATRA y su sello REPRISE .(Dean Mar

tin, Sammy Davis, Nancy Sinatra, etc.).

ANGÉLICA ACEVEDO va a Buenos Aires a competir con su her

mana en su propio terreno tan difícilmente ganado. . . ¿Por qué, si
el mundo es tan grande . . . ?

El Sindicato Orquestal ha prohibido a sus afiliados grabar y ac

tuar junto a los llamados "músicos coléricos". ¿Qué pasaría si los

nuevaolistas también se unieran en contra de los viejitos del Sin

dicato . . . ?

Dice RICARDO GARCÍA que NANO VICENCIO regaló a FRE

SIA SOTO un Long Play de BRENDA LEE. .
., ¿para qué?

Toda una fabulosa operación comercial se "ahumó" para los
CUATRO CUARTOS en Lima. .

., ¿la razón? Está en su LP "El Sép
timo de Línea".

A propósito. Qué lindo sería que hubiera menos marchas gue
rreras y más como "Los Estudiantes Pasan". . .

¿Qué pasa en RCA. . .? Los artistas se quejan de que deben pa
gar sus fotografías, arreglos y hasta a los músicos que les acompa
ñan a grabar...

Cuando se tiene calidad es innecesario rebajarse. . . y cuando no
se tiene calidad es inútil rebajarse. ..

TU BODA

Ranchera grabada por

LOS DIAMANTES DEL SOL

Tal como te -prometí
el Ave María te vine a cantar.

Mira nomás, qué ironía;
yo que creí que eras mía

y otro te trajo al altar.

Mi cielo se me cayó

pues, lo formé para tí;
aquellos que me conocen

se van a reír de mí.

Ahora soy como el payaso

que en medio de su pobreza
hizo reír a la gente

y se murió de tristeza.

Aunque te cases de blanco,

aunque jures ante Dios,
no olvidarás nunca, nunca

lo que pasó entre los dos.

No pude comprar tu amor

no pude pagar el precio
Me está matando el dolor

y el corazón sigue necio

Mi amor será para tí

como un libro prohibido,
poique te dará vergüenza
decir que tu lo has leído.

Mira qué grande es mi amor

a pesar de tu desdén

rezaré un Padre Nuestro

para que te vaya bien.

EL CORDOBÉS

Canción dedicada al joven y gran

torero MANUEL BENITEZ

Cuando tu llegaste
la luz del sol

con tu valentía

se confundió

y te vi reír loco de emoción.

Vero allí nadie pudo ver

el porqué reías así

y una voz muy dentro de ti

te gritó "tu puedes vencer".

Entre sol y sombra

luchabas tú

con la claridad de tu juventud
Te sobra valor

te sobra valor,
ni un momento

el miedo te dominó

cuando el toro cerca

de tí pasó,

porque como tú

nadie se acercó.

Vero al fin todo el mundo vio

el porqué reías asi,

cuando allá muy dentro de ti

esa voz de ayer te alentó.

T)esde que la vida te vio nacer

oh, Manuel Venítez, qué amarga fue
hasta que te llamaron £1 Cordobés.
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BUZÓN

de

"EL MUSIQUERO"

Luis U. González. En este nú

mero puede ver alguna informa

ción sobre Barry Sadler.

María Luz Guzmán. Por razo

nes de premura de tiempo, no

podemos ofrecer un ranking

efectivo de los discos que real

mente se imponen mes a mes.

Pero, muy pronto verá Ud. en las

páginas de El Musiquero, un ran

king realmente ajustado a la

realidad.

Jorge Solar M. Tanto a Ud. co

mo a otros lectores, volvemos a

repetirle que el mejor modo de

escribir a sus artistas preferidos,

es dirigirse a sus sellos grabado

res. Ellos acuden con toda regu

laridad a los estudios de graba

ción y allí retiran la correspon

dencia.

Luis Soto. Le agradecemos sus

elogiosos conceptos. Efectiva

mente, siempre hemos tratado de

mantenernos en la línea de ha

cer una revista de canciones y

noticias acerca del disco, funda

mentalmente.

50 —

Jorge Méndez. Gracias por su

carta. Nos agrada quejas nuevas
secciones le parezcan buenas.

María Georgina. Efectivamen

te, hay muchos artistas que se

oyen poco en las radios y que

venden muchos discos. Esto es

particularmente efectivo en el

género popular latino, básica

mente entre los intérpretes de

valses peruanos, corridos, etc.

Juan Olivares. En este núme

ro puede ver un cupón para ob

tener gratis no sólo una foto de

Elvis, sino un cuadro grande al

óleo. Escriba y, ¡listo!

G. Paredes. Le rogamos fijarse
en que somos la única revista en

que aparece regularmente folklo

re chileno y americano. En cuan

to a que a Ud. no le interese de

terminada música, nos parece

cuestión de gustos. Otros lecto

res piden aumento de espacio

para estas secciones.

♦

OH, THE ADDAMS FAMILY!

Los de LA FAMILIA ADAMS

son más malos que el que dio la

patita de la guagua cuando le

pidieron "un pequeño pie" para

la compra de una estufa.

Técnicamente el programa es

bueno, pero es toda una apología
a la maldad. Los que hacen el ri

dículo son los tipos normales,
buenos e ingenuos como usted o

yo (?) que se horrorizan ante las

costumbres de esta familia como

hay pocas, o como hay muchas

en la TV...

Dicen que "conociendo la gue

rra, se aprende a amar la Paz"

(frase célebre del chino Urquidi),

de manera que este programita
debía llevar el slogan "mirando

la televisión se aprende a amar

la radio" o "viendo la televisión

nos acostumbramos a los mons

truos".

PREMIOS

CON GUITARRAS

NOVOTON

BERTA E. GONZÁLEZ M.

Santiago

LUIS TOLEDO M.

Valparaíso

Como de costumbre, ambos
premiados deben verificar su

dirección. La Srta. González
puede pasar personalmente a

hacerlo, en nuestras nuevas

oficinas de Providencia 729, y
el Sr. Toledo, debe remitirnos \

una segunda carta para este

objeto, a fin de enviarle su

guitarra.

CON DISCOS LP

j
Jorge de la Fuente, Stgo.

;

"

j
Lucía Rodríguez, Stgo.

Ana Inés Alcalde, Stgo.

Jorge Sati A., Concepción, j

Elena Ordenes Z., Antofagasta

Luisa Muñoz Pérez, Arica



Ahora vamos a sa

tisfacer un amable

pedido...

¿No le parece, pro

fesor, que esta chi

ca nació para el

piano...?
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DEPOSITO LEGAL.

Desde estas columnas, a menudo, nos hemos

referido al problema actual de las juventudes en

el mundo y hemos atacado duramente, en estas

líneas y en otras secciones, todas aquellas mani

festaciones que poco o nada tienen que ver con

una juventud sana y con ancestros de señorío y ca

lidad, como es la chilena.

En este aspecto, las clases sociales poco o na

da tienen que ver. Chile, como cualquier país del

mundo, tiene diversas clases sociales, pero todas

ellas se caracterizan porque tienen una calidad hu

mana muy diversa ala que muestran a la fecha las

juventudes europeas, procedentes de razas y siste

mas ya totalmente envejecidos y carentes de ese

espíritu batallador y noble que hizo de América

del Sur el Continente joven, esperanza del mundo.

Es justificable que en los pueblos que sufrie

ron la guerra, las juventudes muestren rasgos del

colerismo o rebeldía, propios de quienes se han cria

do en ambientes difíciles, hostiles e inhóspitos.
Pero es injustificable, que transcurridos muchos

años de esa guerra, esas juventudes, o mejor aún,
las nuevas generaciones, echen mano a complejos
ya superados, para justificar barbaries y actitudes

que algún día los cubrirán de vergüenza.

Los asaltos a jóvenes normales, las actitudes

y espectáculos vergonzosos de algunos, la liberali

dad de padres y mayores para soportar estas cosas,

son una vergüenza mundial. Cosas como las que

han sucedido y suceden en USA e Inglaterra, son

de aquellas que en nuestro medio americano, no

podrían ser. Y a propósito, resulta hasta cierto pun
to divertido, considerar que para ellos, somos no

sotros los salvajes de América del Sur, es decir,

los que nada hacen o condenan actitudes anorma

les, son para ellos "salvajes" u otro tipo de cali

ficativos.

Todo esto, a propósito de algunos grupos de

jovencitos que guiados quién sabe por que secre

tos complejos, están tratando de asumir actitudes

similares, y que en fiestas, reuniones o aconteci

mientos estudiantiles, tratan de opacar la ocasión

con claras manifestaciones de subdesarrollo o poca

inteligencia.

Hace un tiempo atrás, sin ir más lejos, un

frupo
de estos malos imitadores de lo malo que

ay en el extranjero, trató de opacar una fiesta

estudiantil de la canción. Eran, según testigos pre
senciales, hijos de buenas familias, adinerados y con
medios de vida que en muchos sectores escasean

y se desean. ¿Es esa actitud digna de condena? ¿Es
el resultado de una mala comprensión de lo que

pasa en el mundo? ¿Es descuido familiar?

Difícil sería explicarlo detalladamente. Lo cier

to es que esas cosas no van con Chile. Cualquiera
que sea el medio, nuestra juventud es limpia, es

sincera y es alegre. Los actos de matonaje de unos

pocos . no pueden sentar cátedra y menos aún pue
den incidir en un futuro comportamiento general.

Ojalá que padres y mayores lo entiendan,
—

porque suponemos que no escribimos sólo para
unos pocos jóvenes— ya que es la única forma de

no hacer de nuestra patria un país-vergüenza, co

mo son en la actualidad, algunos que han sido lla

mados ejemplos de comportamiento en el mundo.

Tú o tú, amiga o amigo, reflexiona sobre esto

y piensa que en Chile, entre las pocas cosas que
nos quedan, tenemos una juventud sana, culta, ale

gre y capaz de grandes futuros. Y cuando desees
hacer algo excepcional, fuera de lo común, no pien
ses en que la forma es robar autos, interrumpir
fiestas juveniles o hacer actos de matonaje; mejor
piensa en Gabriela Mistral, en Ramón Vinay, en
Pablo Neruda, en Claudio Arrau o si lo prefieres,
en Lucho Gatica o Antonio Prieto. Este tipo de

chilenos, que nos prestigian en todo el mundo, pe
se a ser un país tan chico y tan lejano, no hacían
estas cosas cuando niños. Tal vez, por eso, llegaron
a ser ídolos e imágenes de muchos chilenos.

EL MUSIQUERO, revista mensual de la actualidad disquera— Director y Representante Legal: Osear Olivares Zúñiga — Providen

cia W 729. — Subdirector: Carlos R. Vera Ramírez — Providencia N? 729 — Oficinas y redacción: Providencia N? 729. Impreso

y distribuido por "Editorial Lord Cochrane" — Antonio Escobar Williams 590 —

Santiago de Chile — Septiembre de 1966.
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ANITA

Grabado por PALITO ORTEGA en

EE. UU.

Anita, me marcho no llores

no me Hagas sufrir.

Perdona, pero mi camino

tengo que seguir.

Yo quiero que tengas

un dulce recuerdo,

cuando yo esté lejos de aquí.

Anita, es un sueño muy lindo

que hoy tiene su fin.

Lo nuestro fue lindo, por eso
-

dejémoslo así.

Anita, me voy a otras tierras

muy lejos de aquí.

Anita, no llores me marcho

no me hagas sufrir.

Perdona, yo soy vagabundo

pero así nací.

La vida me lleva

por otros caminos,

me marcho muy lejos de aquí.

Lo nuestro fue lindo,

mi vida, dejémoslo así.

Anita, me marcho no llores

no me hagas sufrir.

Anita, fue un sueño muy lindo

que hoy tiene su fin.

NOCTURNO

JORGE DOMÍNGUEZ

ler. Premio del Festival de la Canción

de Benidorm (España)

Es consuelo esta música

que me trae mil recuerdos de amor

sus notas son palabras divinas

que acarician con su cálida voz.

fue una noche romántica

que envolvió el idilio mayor

en una maravillosa playa de ensueños

arrullados por la brisa

y su suave rumor.

En mi alegría no comprendía

que nuestro amor pudiera terminar.

Vor eso ahora, sola con mis sueños

junto a esta calma

me gusta recordar.

Es mi consuelo esta música

un nocturno que me hizo vibrar

sus notas me suenan al "te quiero"

que junto con un beso

nunca pude olvidar.

4 —

El ¡efe está magnánimo. No me ha dicho nada por m¡s
últimos artículos, y por lo que pudiera suceder, le pregunté
que le parecían:

—Jefe, ¿qué opina de mis escritos?

Silencio absoluto. Me miró largamente, encendió su pípa
(ahora le ha dado por eso), y luego me dijo:

—¿Qué artículos?

Confieso que me impresionó. Repuse:
—Los que escribo para la revista . . .

Nuevo silencio. Agregó:
—¿Ud. llama a "eso", artículos?
Francamente me sentí cortado. Traté de defenderme:
—Ud. me pone los temas. . .

Nuevo silencio. Luego dijo, mascando la "pipa y leyendo
una revista sobre ciencia ficción:

-No diga leseras, mire. Trate de escribir sobre el largo
de las faldas de las niñas para el próximo número, a ver si

por ahí acierta . . .

Y me dejó en tal orfandad de comunicaciones que supuse
terminada la entrevista y me fui.

Y aquí estoy. Pensando en los modistas franceses. En las
canciones modernas y en el largo de las faldas de las niñas,
que para ser franco, no sé dónde se encuentran en este mo

mento.

He leído que hay una niña que canta en francés, que se

viste como persona normal y que usa las faldas en sitio pro
picio para todos. Tiene mucho éxito. Por otra parte, supe que
la Jayne Mansfield, prácticamente no las usa, y que ¡unto con

sus blusas, son cosas que no tienen dimensión práctica.

SIN CARATUIA
Naturalmente, ni la cantante, ni la Mansfield, tienen na

da que hacer. A lo sumo, la Mansfield podría dar un Do de

pecho, pero eso, nada tendría que ver con los "Sí" que le da
Fresia Soto a su Nano (Ingratos, los dos, que nunca vienen a

verme), y la Fresia, usa las faldas justamente como tienen que
usarlas las niñas que se estimen y no caigan en el vicio de

modas ridiculas.

Pero el problema de las faldas sigue. ¿Son buenas las

faldas cortas? ¿Son perniciosas?
Todo depende. Algunos abuelitos prefieren las cortas.

Algunos jóvenes y adultos las prefieren en un largo normal,
Y eso, debido a que a la fecha, nadie se pone de acuerdo,

Yo, por mi parte, pienso, ¿una hija mía, con la falda so

bre la rodilla a más de 20 cms.? Never. Y luego recapacito,
¿una hija ajena, con la falda más arriba de la rodilla? (y con

unos veinte años, por lo menos), ¡regio! Entonces, no hay sa

lud para estas cosas.

Resumiendo, ¿quién tiene razón sobre esto? Nadie sabe,

.•,. Pero, a esta altura, me pregunto, ¿qué tiene que ver es-

tcrcon el tema de nuestra revista?, y me respondo: nada.
Pero, como el Jefe me dijo que escribiera sobre estas co

sas, aquí estoy. Lo único extraño es que a la fecha, ni Chito

Faro, ni Lucho Aguirre, hayan escrito nada al respecto, en tiem

po de canciones. Seguro que si lo hacen, harían lo que han

hecho siempre: un gol. (Aunque sea como el tercer gol con que

Inglaterra "venció" a Alemania).
P.S.: La niña que canta en francés, mide 1.40 mt. No re

sulta raro que use faldas normales. Es más: cualquier falda

que use le resultará normal con ese tamaño.
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MARIANO

'RIVERA CONDE

EA SAE7DA DE MARIANO RIVERA CONDE (51) de la

RCA Víctor mexicana es como síntoma de que una gran época

} del disco está terminando y que se inicia otra con valores,

sistemas y procedimientos muy distintos.

"¡Soy un creador.'" es una de las afirmaciones
:

predilectas de MRC, y en efecto, él fue un gran

creador que "hizo" el catálogo básico de la com-

!

pañía a que pertenecía —el catálogo mejor y más

vasto de música mexicana de que dispone graba-
f dora alguna. La lista de los artistas que descubrió
1:
o simplemente contrató convencido de sus "poten-

' cialidades" artísticas para llevarlos al éxito es im-

1
presionante; abarca nombres tales como Pérez Pra

do y Virginia López; Miguel Aceves Mejía, los

Hnos. Martínez Gil y María Victoria; Los Chu

rumbeles y Los Diamantes; Luis Alcaraz, Benny
i Moré, Amalia Mendoza y Juan García Esquive!,
Ernesto Hill Olvera y muchos otros.

Dirigió sus grabaciones, tuvo el olfato de es-

■

cogerles el justo repertorio y orientarlos hacia un

estilo adecuado; producirlos (como se dice hoy),
;

manejarlos y administrarlos. Tuvo la paciencia de
' orientarlos y esperar con ellos el anhelado hit que
' muchas veces y sobre todo con artistas de la valía
"• como los mencionados, es resultado de una lenta

e inteligente búsqueda. Hasta la actualidad, el ca-

i tálogo creado por MRC entre 1945 y 1955 signi
fica todavía alrededor del 35 por ciento del volu-

s men de ventas de la RCA Víctor mexicana.

¡ Fue este hombre —de penetrante inteligencia,
i agresividad muchas veces ofensiva, espíritu y mor-

■ dacidad— un verdadero creador, pero un creador

: dentro de una despreocupada bohemia que no sa-

i be de sistemas de trabajo ni de horas de oficina ni

de odiosas disciplinas administrativas, ni de regla
mentos, normas y órdenes estrictas. Era inevitable

que un temperamento tan exuberante como el de

¡ MRC tenía que chocar con el nuevo espíritu de
una gran compañía internacional que —como to

das las demás— está regida en México y en Argen
tina, en Nueva York y en Italia, por la extrema

í puntualidad y la mercadotecnia, la implacable
crueldad de las estadísticas de ventas y el control

i escalonado de responsabilidades claramente defi
nidas.

MRC sabía esto
y
sabía que tarde o tempra

no se produciría un choque. 'Somos unos impro-
visados —dijo en una ocasión—. Nos basamos pa-

MARIANO RIVERA CONDE

ra nuestro trabajo exclusivamente en la espontanei
dad, la intuición, el "feeling" general de hombres

y situaciones. Los que vendrán algún día después
de mí, serán músicos graduados en los me/ores
Conservatorios del mundo, así como tendremos en

nuestra industria expertos en todos los ramos, don
de todavía hoy hay un exceso de. . . improvisados".

En su vida familiar, MRC palpa ese nuevo

espíritu de profesionales mexicanos. Aparte de que
su esposa, la célebre compositora Consuelo Veláz-

quez, procede del Conservatorio Nacional de Mú

sica, su hijo mayor (21), muy aficionado a la mú
sica clásica —como lo es también el padre—, se

gradúa en estos días como arquitecto y el menor

(17), destaca en el piano y la guitarra. MRC se

relacionó desde su juventud con el ambiente ar

tístico. Nació en Mazatlán y se crió en La Noria,
y después de algunos años de estudio en la Es
cuela Naval de aquel puerto, se vino a la Ciudad
de México, donde trabajó en la XEW (1936-1937)
y,, como director artístico, en la XEQ (1938-1944),
hasta que ingresó en este mismo cargo el 19 dé
febrero de 1945, en la RCA.

Rivera Conde fue —con tres o cuatro perso
najes más— una de las grandes figuras en la histo
ria del disco mexicano, y en ella ocupará siempre
un lugar de honor.

D
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Estaba en el cuarto café. Sola

mente se habían demorado cinco

horas en servirme todo esto (Ca
fé Do Brasil), cuando llegó Pedro.

Yo estaba agotado. Había recha

zado cinco invitaciones: una de la

Luz Eliana, a cantar en el cerro

San Cristóbal. Otra de la Miryam
Luz, a cantar en el Santa Lucía.

Una de Sussy Veccky, a cantarle

a Pepe Gallinato ( ¡Horror!) y dos

más de Olga Guillot, que pese a

sus años de experiencia y a sus

dotes de artista, insistía en que le

hiciera una letra tan buena como

la de "Una Cruz" o de "La En

redadera" (canción, esta última,
que ningún sello quería grabar, lo

que demuestra que debe ser bue

na).
Me sentía agotado. Pedro me dijo:
—Ya, pus, Guacho Culebra, me vai o no me vai a ha

cer la "entre".

Supuse que se refería a que quería una entrevista de mi

brillante pluma. Pero, como de un tiempo a esta parte, des

de la Julie Christie a la Úrsula Andress, todo el mundo

quiere lo mismo, me retaqué un poco:

—Tu sabes, Pedro, que es mejor dejar que pase el tiempo.
—

¿Qué quieres decir?

—Que como tú te pasas la vida haciendo y deshaciendo

conjuntos . . .

Silencio profundo. Pedro meditaba. Luego dijo:
—¿Me podrías decir, concretamente, a qué te refieres?

—Simple —repuse— fuiste la voz del éxito de Los 4 Cuar

tos. Hiciste a Los de Las Condes, luego fundaste a Los Pau

los, y ahora estás como solista, pero la verdad, es que tú

tienes una línea un poco difusa.

—Te equivocas —repuso— lo que pasa es que la banda. . .

no, es decir, lo que sucede es que los grupos en que formo

no me comprenden, eso es todo . . .

Yo a mi vez agregué:
— ¿Qué sucedió con los Cuartos?

—Bueno, que el "Chino" se sentía "Mandarín" y no po

día permitir eso. . .

—

¿Y qué pasó con Los de Las Condes?

—Que algunos se sentían nobles. . .

— ¿Y con Los Paulos?

—Que hubo algunos que se sintieron fundadores de la

Iglesia como si hubiesen sido Pedros. . .

—Y ahora, ¿qué pasa?

Largo silencio. Luego, nada. Pregunté:

—¿Qué opinas de Los 4 Cuartos?

—Que les va a hacer falta Camilo. . .

Estupor de mi parte.

—¿Por qué?

—Porque, luego de estudiar con Camilo mucho tiempo el
Séptimo de Línea, pasaron otra vez un gol. Es decir, par;
mí, Camilo de todos modos sigue siendo el Riera del grupo
—¿Y tú opinas no harán otro?

—Todo depende.
Y silencio.

Yo me pregunto. ¿Depende de qué? A lo mejor Pedro
quiso decirme que todo dependía de Camilo pero, en su si

lencio, repuse:

—¿Tu sabes que el Séptimo, lo grabaron en RCA?

—¿Y tú sabes —me dijo— que hacía tres años que Camili

quería hacerlo para Demon?

Esta vez yo me quedé en silencio. (¿Por qué no ío ha
ría Camilo, entonces?)

Pedro me miró. Parece que le di pena, porque me repuso:

—Bueno, tú no sabes qué cosas pasan en el mundo del

disco. . .

Y yo me callé. Yo sabía lo mío, pero, ¿para qué amargarlo?
Luego le dije:
—Tú quieres que te haga una entrevista, veamos de qué

se trata: ¿para qué sello grabas?
—Para RCA.

—¿Te agrada?
—No me disgusta.

^MtMh
—¿Qué piensas de los conjuntos con los que has actuado?

—Hum. . . No pienso...
— ¿Cantarías con los Beatles?

—Sí, siempre y cuando cantáramos temas chilenos... (¡!)

—¿Qué piensas de Los Paulos?

—Que son tan buenos, como cuando yo estaba con ellos...

— ¿Y de Los de Las Condes?

—Que son casi tan sin ser, como si cuando yo no estaba..,

(Esta respuesta, aún no la entiendo, se me ocurre que por

eso grabaron "La Llorona").

Luego dije:
—Dime Pedro, ¿por qué no cantas "La Enredadera"?

—

Porque la encuentro enredada.

(¿) • • • (?) (Ira sorda, después de todo yo hice la letra).

Seguí:
— ¿Cuáles son tus aspiraciones en la vida?

—

Bueno, aspiro en la mañana, hago flexiones...

— ¡No! Me refiero a qué quieres, a qué tratas de ser. . .

La respuesta, fue lapidaria:
—Trato de ser yo. . .

—¿Y qué te detiene?

—Los conjuntos. Ahora grabo con Los Pampanitos, y esa

es mi pena. . .

—

¿Por qué?
—

Porque son un conjunto, eso es todo, pero es bueno,

son casi tan bueno como el vino de la misma marca, pero,

¿qué hago ahora, si quisiera irme del conjunto o echarlos?

—No te entiendo. . .

—Mira, es fácil. Antes me echaban de Los Cuartos, me
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T/nfl fofo ^Me traerá recuerdos: El: Vedri-

to-, ella: Maggie. Escenario, la última co

mida de camaradería realizada por RCA,
cuando Vedro estaba con los Cuartos. El

que se ríe es Ealo Valenzuela.

iba de Los de Las Condes o me "cabriaba" de Los Paulos,

pero ahora los discos dicen: ¡Pedro Messone y Los Pampa-

nitos. . . Dime tú una cosa, ¿a quién echo yo? Sucede que

encabezo el grupo, no tengo con quién pelear. . . ¿No es

dramático?

iw$N.%'fi
Y efectivamente, lo encontré

tristísimo. ¿A quién va a echar

Pedro, la próxima vez? ¿Con

quién se va a pelear?

En ese momento se me ocurrió

una solución salomónica:

—Tú tienes que ser solista ab

soluto. . .

Pedro me miró:

— Imposible —

me dijo— nece

sito un conjunto. . .

—¿Para qué, Pedro?

—Para poder pelear de vez en

cuando. . .

—Y me miró con ojos tristes,

se tomó su café (dos horas en ser

vírselo, nada más) y se fue. . .

Yo me he quedado pensando en

el triste destino de ser fogoso, pe
ro supongo que ésa, es facultad

inherente a los genios y esto, di

cho sea en serio, va para Pedro

Messone a quién, personalmente,

considero como la única voz chi

lena en un desierto de absurdos

que cada día absorbe más y más

el medio de los siúticos.

EL MUDO
Éxito de LUISÍN LANDAEZ

Un policía que es mudo

a la cárcel se llevó

a dos jóvenes inquietos

que en el parque se encontró

Al saber esta noticia

los padres fueron a ver al juez

y junto con periodistas
le preguntaron que cómo fue

Mandaron traer al mudo

y oiga usted lo que yo escuché

por qué los detuvo

uh uh uh uh

qué estaban haciendo

uh uh uh uh

cuál es el delito

uh uh uh uh

de qué los acusa

uh uh uh uh

que se cuiden todos

¡Qué!
ahí viene el mudo

esos rebeldones

¡Qué!
ahí viene el mudo

esos periodistas

¡Qué!
ahí viene el mudo

esos locutores

¡Qué!
ahí viene el mudo

esos estudiantes

¡Qué!
ahí viene el mudo

CUANDO MURIÓ

EL POETA
Éxito en castellano de

GILBERT BECAUD

Cuando murió el poeta

por el lloró

todo el gue le conoció.

Cuando murió el poeta

Por él lloró

el mundo entero lloró.

Se le enterró con su estrella

en un trigal

gue con el sol maduró.

y fue así gue se dieron

en el trigal
las amapolas en flor.
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IMSCO-GRAHCOS
A todo vapor, Myriam

y Saúl San Martín, impul

san en Philips Chilena sus

nuevas grabaciones. Al éxi

to de "Ejxtraños en la No

che", agregan ahora nue

vas grabaciones realizadas

en Chile, entre otros, por

Los Diamantes del Sol, Ma-

ritza, Luis Dimas y otros.

Junto a ellos, Bert Kaemp-

fert, Rocío Durcal y Sacha

Distel.

8
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ELLA

Éxito de Salvatore Adamo

Ella anda por calles primorosas

ella anda tranguila y silenciosa.

¡Ay, amor! gue pueden sorprenderle

y alguien más se puede enamorar.

Sin tú saberlo yo acaricio tu sombra

mas yo sé bien gue tu voz no me

[nombra,
mi bello amor me da pena mirarte

y ya jamás tú verás suplicarte

Ella, ella, ya no es mi amor

libre es para amar.

Ella ya olvidó guien soy yo

gue la amé de verdad

y ella anda del brazo de cualguiera.

y ella anda donde hay otro gue la

[espera
ella va su víctima buscando

y olvidó nuestro viejo amor.

y ellos van por las calles del brazo,

y ellos van por las calles soñando,

yo estoy como loco perdido

porgue perdí su guerer tan guerido.

TE QUISE

Huayno grabado por GLADYS

Yo no sabía que iba a quererte,

yo no sabía que iba a adorarte,

yo no creía que tú me engañabas

y presentía que tú me adorabas.

Mi corazón yo te di,

y el corazón te pedí,

a cambio de un querer

y te burlaste de mí

de mi cariño y amor

matando mis ilusiones.

Yo' no sabía que para adorarte

toda mi vida tenía que darte,

yo no creía que tanto y tanto

iba a llorarte en mi desencanto.



/'Vuelven Los Platters!
Los Platters, el recordado conjunto nor

teamericano que hiciera los más gran

des éxitos de la Discomanía hace años

atrás, reaparecen en disco sello Mercu-

ry, ahora con una recopilación de sus

más grandes éxitos, cantados al estilo

que les impuso en el mundo: Para este

mes, Philips anuncia la salida al merca

do de un nuevo álbum de sus canciones

que resume justamente, todos esos títu

los que le dieron fama en todo el

mundo.

8¡ÉÍli

EN LOS GRABADOS:

de izquierda a derecha,
Herbert Reed, Paul Robi

y David Lynch, integran
tes del grupo. Arriba, Da

vid Carrol, director de

Mercury, la solista feme

nina, Zola Taylor y su

manager, Buck Ram.

En esta segunda foto, po
san los actuales Platters,
tal como son. (En la foto

de arriba, no estuvo Son-

ny Turner, por enferme

dad). El de pie, a la

derecha, es Turner que,

según dicen, es una au

téntica maravilla negra

de la canción.

ASI SON SUS FAVORITOS

ÉXITOS DE LOS PLATTERS

REMEMBER WHEN
RAM y ADDY

Here in the sweet afterglow of our

[romance

Tve not forgotten how my heart used

[to dance,

And now as we sit here and remi-

[nisce,

My heart thrills, as I ask you this:

Remember when I first fet you

My lips were so afraid to say "I love

[you'J?

Remember when to my surprise

The Heaven in my heart leaped into

[your eyes?

Remember how much I cried tears of

[joy to think you were mine?

Darling deep down inside I still feel

[that feeling divine

I love you then and I still do

I can't remeber when I didn't love

[you.

MY PRAYER
BOULANGER KENNEDY

My prayer is to linger whith you.

At the end of tbe day.

ln a dream that's divine.

My prayer is a rapture in hlue.

With the world far away

And your lips cióse to mine.

Tonight while our hearts are aglow.

¡Ohi tell me tbe words trat Tm lon-

[ging to know

My prayer and tbe answer you give.

May they still be the same.

7or as long as we live.

Ithat you'll always be there.

At the end of my prayer.
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GUITARRERO
Zamba de Carlos Di Fulvio

Guitarrero, con tu cantar

me vas llenando de luz el alma,

porque tu voz temblando está (Bis)

corazón adentro de la farra. (Bis)

Como un puñal clavado está

el grito arisco de la baguala

y el eco de tu corazón, (Bis)

bombo se vuelve en las cacharpa

yas. (Bis)

Si alguna vez el tiempo

calle para siempre, tu guitarra,

sobre tu suelo irá el viento

quebrando maderas de Jacaranda.

Adiós. . . adiós guitarrero,

tu viejo sendero que rumbo h'ai to-

[mar

Hijo de aquel viejo cantor

que se fue al cielo de las vidalas

por la noche manchadita (Bis)

con las estrellas de su guitarra.

No te vayas, guitarrero,

que se me apaga la luz del alma;

quiero volver amanecer (Bis)

para morir en las cacharpayas (Bis)

ZAMBA TRUNCA
Zamba de PEPE ORTEGA, inte

grante de VOCES ANDINAS.

Remontaste vuelo, paloma viajera
rosa tempranera, mujer hecha flor

por la trenza oscura de tu cabellera

se trepó el abrojo de mi corazón.

¡(bis)
Pastorcita errante, triste es el Verano

sin la tibia mano gue hacía madurar

el canto dolido de este guitarrero

hoy trovero triste de la soledad (bis).

Vuelve, vuelve, paloma,

gue mi algarroba ya florecerá

y, herido el silencio con mi serenata,

sobre las tacuaras se desangrará

¡(bis)

Dormida en mis brazos guisiera te-

Inerte

acunarte en zambas, darte mi calor

juntos en un beso remontar el alba

bebiendo la tibia caricia del sol (bis).

Vuelve, vuelve, paloma, etc.

ASI SON SUS FAVORITOS j LOS DE SALTA
Corría el año 1958 cuando la primavera ya estaba en flor,

una noche en Radio Nacional de la provincia de Salta se reu

nieron los cuatro integrantes actuales: Luis Menú, Miguel Ra

mos, Mariano Vacca y José Berríos. En ese entonces bajo la di

rección de José Antonio Saravia Toledo. El director de la radio

entusiasmado por la sonoridad del conjunto, los invitó a debutar

en la misma.

Había que elegir un nombre y empezaron las sugerencias
hasta que coincidieron con el definitivo, "LOS DE SALTA".

En el verano del año 1962, actuaron en televisión y conti

nuaron las giras. En septiembre grabaron el segundo L.P. para

PHILIPS llamado "ASI ES SALTA CON LOS DE SALTA".

Bill

■Mi

Con lágrimas y alegrías fue transcurriendo el tiempo y en

1963 ya estaban ubicados en un primer plano; la radio y la te

levisión les hicieron llegar sus ofertas, siendo la primera en concre

tarla, Radio Belgrano y luego El Mundo, a la vez comenzaron en

el programa de televisión CASINO PHILIPS.

Luego grabaron lo que sería para ellos su satisfacción mis

grande, el L.P. "LOS DE SALTA EN GRABACIÓN" que ganó

el premio del concurso que organizó la ASOCIACIÓN DE MÚ

SICOS ARGENTINOS como la mejor del año.

En 1964, se concretó otro gran anhelo, actuar en el GRAN

TEATRO GRIEGO de la provincia de Córdoba. El éxito fue ro

tundo y a pesar que ese día estaba lloviendo, cantaron para ese

público que no se retiraba de las gradas del monumental escena

rio. Vino el 65 y los reclamó. Cosquín, donde actuaron con mu

cha aceptación. De nuevo el TEATRO GRIEGO y luego realiza

ron algunas giras por el interior de la provincia cordobesa, hasta

que llegó el florecimiento de un nuevo escenario para el folklore,

el de su tierra natal, Salta, en el FESTIVAL LATINOAMERI

CANO donde el pueblo de su provincia, después de ocho años,

volvió a aplaudirlos clamorosamente.
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MICHELLE TUR ASI SON SUS FAVORITOS

Philips, al "lanzar" al mercado a MICHELLE TORR,

está cumpliendo con el público que gusta de grabaciones que

reúnan una excelente cantante, temas escogidos y una es

pléndida realización.

MICHELLE TORR, es una cantante francesa
gue ya

es famosa en toda Europa y sus discos son primeros en to

dos los "rankings".

BqHkksgv ■■■■'"«»5S5

MICHELLE TORR, tiene 19 años, es muy bonita e

inteligente. Desde pequeña soñó con ser "estrella" y lo ha

conseguido en corto tiempo, pues desde su primera pre

sentación en público, obtuvo fama y contratos en los prin

cipales centros europeos, incluyendo el "Olympia" de París.

Vive en París, junto con su familia y cuando no está

en gira, cuida de su casa y de su hermana pequeña, pues
desde la muerte de su madre a fines de 1965, ella es la

responsable de la' educación y cuidado de Brigitte. Le gus

tan los vestidos bonitos y su modisto "Real", diseña todo

su vestuario. En escena, siempre viste pantalones azules,

muy anchos abajo y camisero blanco con grandes mangas.

Colecciona juguetes de peluche y sus artistas favoritos son:

Claude Francois, Los Beatles, Nat King Colé.

MICHELLE TORR, grabó su primer disco en 1956,

para Philips-Francia, y desde entonces todos han sido éxi

tos. "Esta noche te esperaba" y "Quemé tus cartas", han

sido sus mejores sucesos en el disco.

ÉXITOS DE MICHELLE TORR

CE SOIR JE

T'ATTENDAIS
Le vent peu bien secouer les bran-

[ches

Sur la rué les volets son clos

Sur une nape blanche

quelques roses se penchent

sur un couvert dressé pour deux

La melodie que tu prefere

Posse sur le bord du piano

Tout est pret je le espere

Je n'ai plus rien a faire

que d'ouvrir car j'entends ton pas

Oui, te voila, mais ne prends pas

L'air etone, car je savais

Et je t'attendais, Ce soir je t'attén-

[dais

)' etais si sur que tu viendrais

Qui je savais et t'attendais

Ce soir je t'attendais

J'avais raison de t'esperer

QUEME TUS

CARTAS
MICHELLE TORR (Mercury)

Por gué razón, mentías tú

por gué razón, yo te creí

no sé por gué, no sé por gué, no sé

7ue tanto amor el gue sentí

gue yo no vi la realidad

por eso en ti, por eso en ti, creí.

Ttoy yo guemé, guemé, tus cartas

ya nunca más te pienso ver

hoy yo guemé, guemé, tus cartas

después lloré. . .

Qué falso fue, tu amor por mí

gué falso fue, tu corazón

gueriéndote, amándote así

Qué torpe fui, por gué razón

yo no dudé, jamás de ti,

por gué en tu amor, por gué en tu

¡amor, creí.

Podrás guemar, guemar mis cartas

gue ya mi amor no es para ti

podrás guemar, guemar, mis cartas

y no sufrir. . .
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ASI SON SUS FAVORITOS rnes

"LAS CONSENTIDAS"
Simpáticas, llenas de picardía criolla y tradicionalmente novedosas.

Parte imprescindible de la fiesta típica es el dúo de graciosas mujeres campesinas que sin mayores re

buscamientos encuentran un camino directo para la interpretación auténtica de nuestras canciones. Como ellas.
Las Hnas. Orellana, Las Hnas. Loyola, Las Sureñitas, El dúo María-Inés, ya desaparecidas, son ejemplo de es

ta tradición que^ se conserva intacta en el gusto de los conocedores de nuestras costumbres.

La aparición de "LAS CONSENTIDAS" ha llenado ese vacío que tenía el elenco folklórico; ellas reú

nen todas las condiciones para constituirse en un dúo femenino que sume sus nombres a los ya recordados. Po

seen un estilo fresco, auténtico y afiatado. En la sencillez de sus interpretaciones, se advierte, sin embargo, uti

profundo conocimiento y gusto por las nuevas tendencias que ellas asimilan e incorporan al estilo tradicional.

Sus cuecas, recientemente aparecidas en el LP ODEON "SANTIAGO ESTA DE FIESTA" con Pepe Rojas,
Martha Ubilla y los Hermanos Lagos, son a la vez novedosas, muy bailables y llenas de la gracia ingenua y

profunda de nuestros campesinos.
CLAUDIA. La más pequeña, lleva la primera voz en un afiatado registro de soprano. Tiene estudios de

canto y arte dramático (ITÜCH). Es una estupenda dueña de casa (tres hijas). ,

Simpática y graciosa, es la más gordita.
INÉS. Ex integrante del dúo "MARIA-INES". Estupenda segunda voz, y "concertista" del pandero

(dos hijos).
"Debutamos un 18 de septiembre en la RamadaOficial de la I. Municipalidad de Viña y desde entonces

estamos poniendo nuestro empeño en demostrar que nuestra música se puede cantar en forma nueva, sin sa

lirse de los moldes tradicionales. Es como nos gusta y este estilo es espontáneo".

SANTIAGO ESTA

DE FIESTA

(SEGUNDO ZAMORA)

Santiago está de fiesta

pero si será por aquí, por allá, es

[la capital de Chile

alegrando corazones

pero si será por aquí, por allá

Santiago está de fiesta.

La capital es grande

y muy hermosa

pero si será por aquí por allá

caramba donde se goza.

Donde se goza sí

pero en mi casa

pero si será por aquí por allá

caramba con mucha gracia.

Ándate pa'tu casa

con mucha gracia.

CUECA PARA MI

BANDERA

Desde la pampa a los hielos

que linda es mi bandera, del mar a

|la cordillera

mecida por suave brisa

que linda es mi bandera, mírenla

[cómo flamea

que linda es mi bandera, desde la

[pampa a los hielos.

Cobre, sangre y copihues

es mi bandera

puelche, salitre y nieve

tricolor, madre que vela

Madre que vela sí

cual centinela

sobre el azul del cielo

tricolor, brilla su estrella.

Que linda y altanera

es mi bandera.

VOLVISTE AL NIDO
(HERNÁN NUÑEZ OYARCE)

Ay, ay, ay, me devolviste despojos

ingrato de lo que fue un corazón

ay, ay, ay, ahora que está sanito

ingrato vuelves hablarle de amor

ay, ay, ay, me devolviste despojos.
- Mi corazón aprende
tú le enseñaste

y nunca olvidará ingrato

que lo engañaste.

que lo engañaste sí

como lo heriste

lloraba sin consuelo, ingrato

cuando te fuiste.

Hoy cual pájaro herido,

ingrato, vuelves al nido.

LA ALMOHADITA
(HERNÁN NUÑEZ)

Como soy sola en el mundo, si aya-

[yay

mi vida es muy desdichada (bis)

y siempre a solas me acuesto, si

[ayayay

abrazada de mi almohada. -

como soy sola en el mundo. :í.

Si en las noches muy triste

yo me desvelo, si ayayay,
ella es mi regazo

y mi consuelo.

Y mi consuelo sí,
si he lloriqueado, si ayayay
el llanto más amargo

me lo ha secado.

Comprensible y blandita

es mi almohadita, si ayayay.

MI SUEÑO
(Ortega-Olivares)

Anoche soñé contigo, sueño guerik

gue tú mucho me guerías, mientra:

¡dorrm

y yo al verme tan amada, suem

¡dorcá

orgullosa me ponía, mientras dormí

anoche soñé contigo, sueño gueriác

Orgulloso me siento

por la mañana cuando despierto

rogando gue mi sueño

por la mañana me salga cierto

Me salga cierto, sí

por la mañana gue lindo fuera

gue todo sueño dulce

por la mañana, cierto saliera.

Al guedarme dormido, sueño contv.
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LA CONSENTIDA
(JAIME ATRIA)

Déjame que te llame, la Consentida

porque todo consigues, mi vida con

[tus porfías

primero mi cariño, mi idolatría

y después mi pasión, mi vida de

[noche y día

déjame que te llame, mi vida la

[Consentida.

Consentida del alma,
amor de amores,

que todito te doy

mi vida, pa' que no llores.

Pa' que no llores, sí

yo te lo digo
donde quiera que vayas

mi vida, yo iré contigo.

Eres la Consentida, mi vida

de noche y día.

LA CELOSA

(ÓSCAR OLIVARES)

Allá vá, dicen gue soy celosa

allá vá, porgue te paso aguaitando
allá vá, es gue tengo la certeza

allá vá, de gue me estás engañando
allá vá, dicen gue soy celosa.

Me dicen la celosa

porgue te guiero

cuando miras a otra, negrito,

me desespero
Me desespero, sí

ven amor mío

por gué me haces sufrir negrito
tus desvarios

Sólo porgue te guiero
de celos muero.

LA ESQUELA
(HERNÁN NUÑEZ OYARCE)

Allá va, guien tuviera un corazón

allá va, de papel como la esguela

allá va, resiste tantas mentiras

allá va, pero nunca siente pena

allá va guien tuviera un corazón

La encierra en un sobre

no siente nada

aungue haya risa o llanto

a su llegada.
A su llegada sí

porta el amor

pero ella no sabe

lo gue es dolor.

Quien fuera de papel

paño guerer.

INGRATO

Ingrato, ya te vas, de mí te alejas

ingrato, mí alma se va a guedát sola

ingrato, si se va lo gue más cjuiero

ingrato, tengo gue llorar ahora

ingrato, ya te vas de mí te alejas.
He comprendido al punto

de tu partida

gue he vivido engañada

ingrato no me guerías
ÜMo me guerías, sí

porgue me mientes

no se deja tan fácil

ingrato lo gue se guiere

7e llevas mi alegría

ingrato y en tu partida.

CANTEMOS QUERIDO

AMIGO
(SEGUNDO ZAMORA)

Ay, ay, ay, cantemos guerido amigo

ay, ay, ay, toditos en reunión

ay, ay, ay, gue cantando esta cue-

[guita
ay, ay, ay, se me alegra el corazón

ay, ay,ay, cantemos guerido amigo.

Voy a cantar ahora

allá vá gue tengo ganas

por si acaso me toca

allá vá gue tengo ganas

por si acaso me toca

allá vá llorar mañana

Llorar mañana sí

allá vá canta y no llores

gue cantando se alegran
allá vá los corazones.

Reina de las pasiones

allá vá los corazones.
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AQUÍ

RAMIRO ACEVEDO

EN LA VOZ DE ALAN y sus Bates salió al mercado la melodía "Difí

cil", que si nuestros informes son buenos, ya está un poquito pasada de

moda . . .

EL HIJO DE LA DOÑA, Enrique Alvarez Félix, es entre los ¡avenes ac

tores el de mayor porvenir internacional. Es la opinión de Lolita del Río...

DESDE 1945, la orquesta de José Sabré Marroquín era la oficial de un

gran programa semanal que patrocina una importante empresa cafetalera.

Acaba de recibir por tercera mano la noticia de que ya no está en la

serie. Lo que más le duele es que ni a chao llegó después de 22 años de

servicios. . .

PÉREZ PRADO estrenó su nuevo ritmo, le llama el Mo-Mo...

OTRO NUEVO RITMO aunque sin dueño por el momento, es el Rehilete...

VOLVIÓ el Tampa Trío, considerado el mejor en su género del Brasil,

¡azz moderno y música brasileña...

EN LA CLAUSURA DEL Festival de Puebla, se presentó la Sinfónica de

Filadelfia bajo la batuta de Eugene Ormandy, considerado el primer direc

tor de orquesta sinfónica del mundo. A los 21 años tuvo que suplir nada

menos que a Leopoldo Stokowsky. . .

BUEN DETALLE el de Mia Farrow al contestar a los periodistas después
de verla acompañada de nuevo con Sinatra: "Es mi consejero", afirmó. Lo

que habría que preguntarse es qué clase de consejos le dará...

AL ANUNCIARSE LA PRESENTACIÓN del poeta cantante Bob Dyland en

'

el teatro Olimpia de París, se agotaron las localidades una semana antes...

EL MAS ALTO SUELDO pagado en la historia del teatro Million Dollars

de Los Angeles, será el que devengará el compositor y cantante José Alfredo

Jiménez. Ocho mil dólares semanales, contrato por dos semanas...

DE LA PELÍCULA MEXICANA SANTA, hasta la fecha se han hecho tres

versiones. Están estudiando la posibilidad de hacer una cuarta. Es que los

dramones no pasan nunca de moda...

CON LA VIDA Y ANÉCDOTAS de Agustín Lara podría escribirse un

libro. De su sexta esposa, Rocío Duran, guarda el grato recuerdo de 7 mi

llones de pesos menos en sus haberes. Según sus comentarios lo había dejado

en la calle. Sólo había salvado una casa en aristocrático barrio. Bueno,

acaba de pasarle 200 mil pesos mexicanos por concepto de alimentos al hijo

adoptivo que es de su quinta ex. Y a su nueva musa, Irma Palencia, bai

larina a go-go, le regaló un flamante coche Barracuada. En dos meses vuelve

a reincidir. Parece que su lema es "la séptima es la vencida". . .

UNA VEZ MAS volvió el cantante Bola de Nieve. Los años pasan y

el cubano ha suplido facultades con emotividad. Al margen, es uno de los

pocos cubanos que entra y sale de su país, cuando quiere...

EMPIEZAN A COSECHAR trofeos los Hermanos Arriagada. Ya tienen

un "Micrófono de Oro" otorgado por los locutores, que tienen fama de

exigentes. . .

LA MARAVILLOSA DOLORES DEL RIO nunca compra lotería. Su expli

cación es que no quiere tentar al cielo, ya que ha sido tan afortunada en

su vida que si Dios le diera más no sabría qué hacer...

DESPUÉS DE CASARSE BRIGITTE se fue a Tahití y después vino a Mé

xico. Y como dijo un fresco amigo nuestro: Y ahora que se casó, ¿a qué

viene? A raíz dé la dolencia que sufrió en su pie, los médicos dieron un

boletín diciendo que la famosa estrella había sanado. El mismo frescolín

comentó: Si la B. B. está sana, quiere decir que está buena...

LOS DIEZ ÉXITOS DEL MES: Sin Final; El Ultimo Beso; Fuiste a Aca-

pulco; Siempre te Amaré; Tiempo de Llorar; Noche Callada; Sin Razón; El

Despertar; Extraños en la- Noche y Batman.

PERO... CADA VEZ QUE UN POBRE COME POLLO HAY QUE CONFE

SAR QUE UNO DE LOS DOS ESTA ENFERMO.

Y aquí murió por ahora...

CUANDO VIVAS

CONMIGO

(Estrenado por PEDRO VARGAS)

De mis ojos está brotando llanto,

a mis años estoy enamorado,

tengo el pelo completamente blanco

pero voy a sacar juventud de mi

¡pasado.

y te voy a enseñar a guerer

porgue tú no has guerido,

ya verás lo gue vas a aprender

cuando vivas conmigo.

De mis labios está brotando sangre,

mi derrota la traigo sepultada

boy me entrego en tus brazos como

¡nadie

porgue yo sin tu amor no valgo

¡nada.

y te voy a enseñar a guerer

porgue tú no has guerido,

ya verás lo gue vas a aprender

cuando vivas conmigo.

LA SOMBRA DE

TU SONRISA

Éxito internacional de

MONA BELL

La sombra de tu risa

se esfumó,
el eco de tu voz

ya se perdió.

Sola me he quedado

yo sin ti,

recordando lo feliz

que fui.

Mis ojos al llorar

al irte tú,

tus labios al decir

yo volveré.

Otra Primavera habrá,

volveremos a vivir,

recordando nuestro amor

que nos unió hasta el fin.
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"Con audífono
Radiado.

Yo no sé si Uds. saben lo que es el insomnio. Francamente

hablando, no es cosa grata. Personalmente, despierto a las 4 ó

4 1|2 de la mañana y ante la soledad de la noche y la falta

de compañía, pongo la radio. ¡Horror! Si alguien ha oído la

radio a esa hora (Sobrio, se entiende), la apagará ráschpida-
mente. Para empezar, hay un programa en Radio del Pací

fico, que no es ni más ni menos, que la única guía del come

dor goloso. He contabilizado alrededor de treinta avisos se

guidos de clubes sociales, especialistas en chanchos, criadillas,

terneras, etc., y no menos de unos cuarenta acerca de ma

riscos, curantos y otras yerbas. Todo esto matizado con avi

sos acerca de las más despampanantes striptiseras de Chile.

Lo único malo, es que todas son así, y actúan cada una, co

mo a cincuenta kilómetros de distancia.

Después —el orden no es por el dial— hay una radio don

de un ¡oven trata de ser simpático y habla y saluda a medio

mundo, por cuenta de terceros, con discos más tocados que

los 4 Cuartos. Es radio Panamericana, que me parece, debe

cumplir en este punto del uso horario, una de sus más altas

sintonías.

Finalmente, tenemos a Julio Tapia y a radio Minería, y
es curioso que Julio Tapia haya logrado dar a un progra
ma de este tipo, —se supone que es para trasnochadores y
enfiestados— una característica definida, es bastante pasa
ble. No se abusa de los avisos. Se tocan discos de moda y
de los otros y sólo tiene en contra, que a veces opta por
tocar bandas seguidas de algunos LP, en lugar de una selec

ción cuidadosa. Es indiscutiblemente el mejor espacio de la

noche, y sólo sería de desear que Julio estuviera más a me

nudo en el estudio en lugar de dejar cintas grabadas. . . (No
te ^enojís", Julito, es cierto, los demás, no te corren).

Luego, a las seis de la mañana, la mayoría de las radios

comienza a despertarse. Por ejemplo, Balmaceda, por lo ge

neral, está a la orden, tipo seis y cinco minutos. Luego la si

guen otras emisoras, pero me parece que todo el mundo es

pera a Portales, especialmente, por lo que toca a su informa
tivo de la mañana. Es renovado, no dice lo mismo de la no

che en otras palabras, y está justo en la onda de la persona
que quiere saber qué pasa. ¡Como que está Raúl González

Alfaro, mi maestro y amigo al frente!
Y no sigo, por ahora en esta onda. En el próximo núme

ro, analizaré lo que es la radio en otros horarios, oída por al

guien que se pasa en esto, y que sufre como una madre cuan

do escucha, por ejemplo, al animador matutino de Radio La

Verdad, con palabras y frases rebuscadas, opacando una bue
na programación musical y una buena intención.

Y no va más. . .

—Al fin

llegas, Pe

pe. ¡No sa

bes lo que
te está

bamos
ech ando
de menos!

NELLY NARDI,

Agraciada compositora de esta hermosa

canción, grabada por RUBY DAY.

LO NUESTRO

Que duermas en otro pecho
y que respires su aliento

aunque te bese y la beses.

No me causa sufrimiento

no sufro porque te veo

que marchas siempre
a su lado.

Ni sufro porque me dicen

que tu cariño he robado

no son culpables mis manos

cuando acarician tu pelo.
Y no hay pecado
en mi boca

al decirte que te quiero.
Sí, aunque duermas en su pecho
y aunque respires su^aliento

y aunque te bese y la beses

sólo verdad es lo nuestro.

BÉSAME, BÉSAME
Éxito de

JOSÉ ALFREDO FUENTES

Bésame, bésame

no me dejes de besar.

Quiéreme, guiéreme

porgue puedo enamorar.

En una noche embrujada
oh, gué helio es el amor

es ternura, es caricia,
es aroma de una flor.
Bésame, bésame,
no me dejes de besar

Quiéreme, guiéreme

porgue puedo enamorar.

Cuando la luna se asoma

con su séguito nupcial
nos recordará la noche

gue no guiero enamorar.
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hln feli.

rniversario

Panorama!
dcl JAZZ

o tro co niunto joven

Se ha dicho en más de una oca

sión que es la juventud la encarga

da de revitalizar las inquietudes ar

tísticas. Cuando los "viejos" se es- ■■

tancan un poco, o las circunstancias

les impiden desarrollar todo el entu

siasmo que tienen, son los jóvenes
los encargados de ofrecer "algo dis

tinto". Ellos entran en el terreno

de la competencia con otros pun

tos de vista, aprovechan experien

cias, tienen más resistencia a los

problemas derivados de un afán de

superación; y si escuchan "los con

sejos de los viejos" cuentan con un

apoyo inexistente años atrás en

nuestro medio. Esto último es im

portantísimo. Los músicos que tene

mos, en su mayoría se formaron ca

si aisladamente, sin voces de apo

yo, sin guías en lo estético y técni

co, incluso sin conocer tan a fondo,

como lo conocen ahora, el arte que

practican. Los jóvenes tienen un

"handicap" muy favorable: hay vo

ces de aliento, voces que guían
—bien o mal— pero tienen opinio

nes en torno a lo que hacen; opi

niones y no simples halagos a la

vanidad. Si ese "handicap" es apro

vechado bien, el futuro de los jó
venes músicos es realmente promi
sorio. Y ya que de promesas habla

mos, debemos nombrar por lo me

nos a un novel y disciplinado trío

formado por Manuel Villarroel en

piano, Arturo Bórquez —contraba

jo
—

y Patricio Villarroel —batería.

Dos hermanos y un primo que en

total no suman más de 57 años (di
vidan por tres, por favor). Más de

un año han trabajado, y en enero

del presente adolecían de terribles

defectos ya superados en buena me

dida. ¿Que posibilidades tienen?

¿Lograrán constituirse en un buen

ejemplo del jazz chileno? Las posi
bilidades son muchas, depende de

ellos que las aprovechen, y de ser

así —estamos seguros
— se conver

tirán en un motivo de orgullo para

quienes los hemos estimulado.

Estamos seguros que estos hala

gos no los cegarán
—como ha suce

dido con otros— sino que por el

contrario, será para ellos un com

promiso.
En futuras oportunidades nos re

feriremos a otro conjunto reciente

mente formado.

El sábado 30 de julio en una co

mida de camaradería un entusiasta

grupo de socios de la "Sociedad

Chilena de Jazz" festejó el Cuarto

Aniversario de la institución. Horas

antes se había efectuado una pre

sentación de jóvenes músicos que

asistieron a la reunión que habi-

tualmente se efectúa los sábados, a

las 4 de la tarde, en el Salón Helen

Wessel del Instituto Chileno Norte

americano de Cultura (Moneda

1475, T> Piso). Justamente es en los

aniversarios en que se hacen recuer

dos; se recordaron las ediciones de

discos propiciados por la institución

y que
■—evidentemente— revitaliza-

ron las ediciones de distintas compa

ñías, pues se creó conciencia de la ne

cesidad de colaborar con ellas adqui
riendo los discos que se editen, siem

pre y cuando éstos signifiquen un

real aporte a la difusión del jazz y

satisfagan a los aficionados exigen
tes. Los cuatro discos editados ba

jo los auspicios de la Sociedad están

prácticamente agotados demostrán

dose que existió buen criterio para"

seleccionarlos, y de acuerdo a ello

los aficionados reaccionaron favo

rablemente. Esta ha sido una de

las actividades de la institución, y

lo más importante ha sido el cum

plimiento de uno de sus principa
les postulados: "Conocer y difun

dir el jazz". Es conveniente meditar

sobre eso de "conocer", pues mu;

chas veces se difunde el jazz
—con

muy buenas intenciones— pero

quienes toman esa tarea no lo co

nocen a fondo, de ahí las divergen
cias en torno a los mal llamados

"estilos", los prejuicios en torno a

ciertas formas y la resistencia a las

nuevas tendencias. Muchas veces,

por no conocer el jazz, se crean pro

blemas que confunden al aficiona

do novicio. La Sociedad no preten

de ser la única institución que

"CONOCE" el jazz, pero sí pro

mueve fuertemente el afán por lo

grar conocimiento amplio y despre-

juiciado.
Es muy grato recordar asimismo
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■restivaies ele CAerano

Los 7ES71VALES de Jazz en Norteamérica se han hecho su

mamente concurridos, lo gue ha traído consigo muchas desventa

jas para el tema de esos eventos.

En esta época ya se empiezan a producir en diversos Estados,

7estivales de Jazz "outdoors", es decir a campo libre, a orillas de

lagos y playas, de los cuales uno de los más importantes es el efec

tuado en NEWP0R7, desde 1954.

"Esto es un Super Mercado del Jazz", dice MILES DAVJS

demostrando la conciencia due tienen los verdaderos jazzistas del

problema gue significa la influencia de grandes masas de público

y la innegable atracción de la taguilla.

De más está decir los problemas acústicos de tocar al aire

libre. A través de los discos gue se escuchan con grabaciones rea

lizadas en esos 7estivales se puede apreciar el espíritu "carnava

lesco" gue anima tales reuniones.

Pero una vez planteado el problema, las soluciones se dejan
venir casi espontáneamente. Con el ánimo de enmendar esos na

turales errores, se ha instituido un 7estival en Monterrey, Califor

nia, en gue se ha establecido previamente gue lo más impor

tante es el Jazz sin concesiones para el público, cosa gue los ver

daderos aficionados agradecen.

Estos nuevos planteamientos han seleccionado la concurren

cia gue va, efectivamente, a escuchar buen jazz y no a beber cer

veza con fondo musical. Además los elencos son restringidos a

unas pocas figuras gue tienen el espacio y tiempo necesarios a

exponer su talento. En cambio en Newport los programas eran

tan largos due cada cual debía reducirse lo más posible. ÓSCAR

PE7ERSON decía, a propósito-, "yo pude haber telefoneado mi

parte. . .".

Aungue en muchos Estados los 7estivales de Jazz han deja
do pérdidas hasta el punto de ser necesario combinarlos con shows,

MON7ERREy, con la estricta conciencia jazzística gue le marcó

J07ÍN LEWJS, director del Módern Jazz Quartet, ha resultado

un buen negocio.

NEWPOR7, ante la evidencia del buen planteamiento de

MON7ERREy, ha enmendado rumbos para acercarse al ideal gue
alentó en un principio a sus promotores-. "Verdadero Jazz' para
todos" .

que un grupo formado en torno a

un programa radial, que se inició

con pretensiones modestas haya ci

mentado su formación hasta perdu
rar sin trizaduras por cuatro años

y haya logrado tener como meta

algo mucho más ambicioso que lo

soñado en un comienzo. La propia

directiva tiene conciencia que no se

ha cumplido todo lo deseado, pero
se ha caminado hacia ello, lenta

mente, pero se ha ido adelante. Oja
lá el próximo año podamos decir lo
mismo.

FRANCISCO J. DEZA M.

CHICA MALA

(Willy Monti)

Qué me importa gue seas mala

gue te burles de mi amor

es un ángel esa chica

es un ángel de verdad.

y yo guisiera en sus brazos estar

y poderla siempre, siempre amar

son tus ojos muy bonitos

tienen cara de ilusión

Esa chica es un ángel gue va

repartiendo su candor

ella es todo lo gue sea

es la dueña de mi corazón.

Ella es una muñeguita

de esas gue se exhiben

en un algún aparador

no me importa gue sea mala

gue sea mala

gue no tenga corazón.

y si acaso ella dijera gue sí

yo le entregaré mi amor.

EL MANAQUE

Nuevo ritmo de ISIDRO BENITEZ

Vamos Caridad,
baila el Manaqué
y te llevaré al cabaret

a echar un pie.

Esa negrita tiene

un ritmo tan sensual

que a todos los vuelve locos,
tiene alma en su cuerpo

con
^su manaqué.

Azúcar con coco,

vamos, Caridad.
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BUEN ANIVERSARIO
(CHARLES AZNAVOUR)

Esta tarde te vi

nerviosa de esperar

por eso me vestí

apenas sin hablar.

Hoy hace un año ya

que alegre y sin dudar

de blanco te llevé

ante el juez del lugar. A

He mirado el reloj
las ocho van a ser

tu traje no llegó
lo esperas desde ayer. "^

Y el moño que hoy lucir

pretendes hoy mujer
con tanto ir y venir

termino por caer.
"

Corres, vienes y vas

por medio del 'salón

te enciendes más y más

lo mismo que un ciclón.

Y no sabes qué hacer

si reír o llorar,

yo cumplo mi deber,

yo debo de callar.

No querrás pretender

que aguarde la función

y no podamos ver

ni un acto de Malone.

Tomando sin tardar

en vuelo un avión

podríamos llegar ,

al bajar el telón.

Buen aniversario,

buen aniversario.

El vestido llegó,
ya puedes respirar,
también respiro yo

a punto de estallar.

Mas, pronto comenzó

un drama singular
tu traje no cerró,
y te oí sollozar.

A tu espalda corrí

con ganas de ayudar;
tan pálida te vi,
como una flor de azahar.

Y el cierre descorrí

mas luego al intentar

cerrarlo lo partí.

Ay de mí, por piedad.

A las 11 por fin,
cosido el desgarrón

pareces un jazmín
envuelta en el visón.

Tratamos de alcanzar

un acto de Malone

tan justo que al llegar
termina la función.

Dónde quieres cenar

muy triste te pedí
tardaste, en contestar

diciendo luego así:

Prefiero caminar

contigo por París

y luego regresar

para ser muy feliz

Buen aniversario,
buen aniversario, etc.

Himno de los Clubes
Continuamos putít-
cando las letras út\

los Jtimnos i¡
los clubes depor
tivos. Esta vez, p¡,
blicamos la ¡etn
del O'Higgins a.

viada gentilmat,

por binchas de a

club.

HIMNO O'HIGGINS
F. C.

(Música y Letra orig. de EDUARDO SAEZ PRADO)

Por el O'Higgins cantemos muchachos

entonemos esta nueva canción

por el triunfo de nuestros equipos
que defienden nuestro emblema y color. . ,

OHI, OHI, es el grito de batalla

cuando sale el equipo a jugar
nuestros hombres altivos y valientes

van al field dispuestos a triunfar . . .

CORO

OHI, OHI, RA, RA,
OHI, OHI, RA, RA,
O'HIGGINS DE RANCAGUA

es el grito de la hinchada en acción

y que vibra en los labios sinceros

que demuestran su amor por el Club . . .

Juventud del O'Higgins no importa
en la cancha ganar o perder
si perdemos tendemos la mano

al rival que nos supo vencer. . .

Y si ganamos tendemos la mano

al que en lucha vibrante cayó

que el deporte ennoblece a los hombres

y nos brinda entereza y valor. . .

CORO

OHI, OHI, RA, RA,...

YEHUDI

Vara celebrar su medio siglo de vida,

el genial violinista publica un disco de

larga duración donde cuenta su intere

sante vida a través de extractos de su

brillante trayectoria musical. Todos los

royalties o derechos gue debiere perci

bir los ha donado a la Escuela de

Vrincipiantes gue lleva su nombre. Este

disco, gue ya se puede adquirir en Eu

ropa, contiene además fotografías gue

completan esta biografía auditiva y visual

del incomparable virtuoso.

18 —

ESPAÑA

Qran éxito tiene en Europa la con

certista española en arpa MARISA RO-

BEES, guien ha grabado piezas de Al-

béniz, Alfonso, falla, etc.

INGLATERRA

Interesante Eong Vlay se ha editado

en Inglaterra con performances del actor .

AEEC QWMNESS (Sir). Interpreta des

de chascarros y polkas hasta famosos

pasajes de Shakespeare,

A propósito de S7ÍAKESVEARE, tam

bién ha aparecido una versión del Jen-

tro 'Nacional de Qran Bretaña para "Mu

cho Ruido y Vocas Nueces". Cada ve

el surco de la grabación acapara más

asuntos de interés aparte de los musi

cales, como discursos, ruidos, obras d>

teatro, poemas, cursos, etc.



STRANGERS IN

THE NIGHT

Strangers in tbe nigbt

lexcbanging glances

wondering in tbe night
what were the chance is

we'll be sbaring love

before the nigbt was trough.

Something in your eyes

was so inviting

Something in your smile

was so exciting

something in my heart

told me 1 must have you.

Strangers in the nigbt
two lonely people
we were strangers in the night

■

up to tbe moment

when we said our first bello,
little did we hww

love was just a glance away

a warm embracing dance away
and . . .

ever since that night
we've been together
lovers at first sight
in love for ever
it turned so rigbt
for strangers in the night.

LOS

HITS

EXTRAÑOS .EN

LA NOCHE

(Vers. castellana por ROSE VAN)

Al anochecer de ese día

yo te conocí, bello recuerdo

porque yo sentí lo que jamás creí.

Fue una emoción

tan grande y pura

desde el corazón

con gran locura

y fue como así

me enamoré de ti.

No quiero pensar

que extraños somos

en la noche fría y cruel

porque sentimos

cuál inmenso es nuestro amor.

Y con ilusión

sólo quiero hablarte

y decirte que te amo, vida.

Debemos dejar
de preocuparnos

todo dicho está

somos extraños

pero con amor

unidos nos verán.



LE CINEMA
Éxito de KARINA

Ayer yo fui al cine

al cine con mi amor

y la cinta era

que de veras me gustó.
Se trataba de una isla

una isla de ilusión

y era la película
en Scope y en color.

Yo me veía

allí en Hawaü

hasta la brisa

yo la sentía.

Aquel día por la noche

esa noche yo soñé

que vivía aquella historia

que yo vi con mi querer.

Yo vagaba por la playa
y entre flores te besé

como en la película

pero luego desperté.
Yo me veía

allí en Hawaü

hasta la brisa

yo la sentía.

Todo era tan bonito

me cubría el cielo azul,

y de pronto en un velero

por el mar llegabas tú.

Con guirnaldas de colores

la ciudad nos recibió

como en la película

que tanto nos gustó.

MORIR 0 VIVIR

HERVE VILARD (Mercury)

De nuevo me llegó el dolor

yo no fui jamás triunfador

yo soy aquel que sin valor

paso la vida en el temor.

Quizá si Dios me castigó

y que el amor me abandonó

qué pensar, qué pensar, qué pensar

no puedo más.

Qué hacer morir o vivir

si no te puedo amar

qué hacer morir o vivir

si me has de abandonar

Vivir, vivir quisiera

y estar cerca de ti

qué hacer morir o vivir

para que tú me quieras al fin.
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Sin querer yo me enamoré

no mentí jamás, te adoré
yo soy aquel que por tu amor

sufrió, lloró, perdió el honor.

LLÁMAME

Grabado por ROSE VAN y CAR

LOS GONZÁLEZ) (Demon)

Si te sientes solo y triste

ven y llámame, guerido,
pues mi amor aún existe

y olvidarte no he podido.
Oh, siempre te amaré

porgue tú eres para mí

y la ternura y toda mi ilusión.

Nunca creerás gue he mentido

mi cariño es sólo tuyo

piensa gue a pesar de todo

la culpa el destino tuvo.

Siempre te amaré

porgue tú eres para mí

la ternura y toda mi ilusión.

y si me amas como decías

gue me amabas antes tú

guiero saberlo con alegría

por tus ojos por tu voz.

MAS BONITA QUE

NINGUNA

ROCÍO DURCAL (Philips)

Más bonita que ninguna

Más bonita que ninguna
dicen todos al mirarme

yo no sé por qué será

ni por qué vendrán detrás

porque solamente soy

una buena chica, una chica más

Yo no valgo casi nada

los espejos me lo dicen

sé que tengo corazón

sé lo bien que puedo amar

pero solamente soy,

una buena chica, una chica más.

Cuando dicen que soy bonita

como nadie lo fue jamás
no me gusta que lo repitan

porque siento que no es verdad.

Yo no soy, más bonita que ninguna
ni me creo lo que dicen

yo no tengo sexapeal

y yo no soy mujer fatal

porque solamente soy

una buena chica, pero nada más.

QUISIERA SABER
Surf de Bustamante grabado por

LALO VALENZUELA

- Siempre pasas por mi lado

y no me ves. . .

Quisiera saber

si tú piensas en mí

como yo en ti,
sólo eso quisiera saber.

Y yo sueño ilusionado

que me has de mirar

pero no es realidad

y por eso es que pienso

que quizá
de mi amor tú nunca sabrás.

Y mi corazón

ahora sufre por ti.

porque está sin tu amor

sólo tú podrás
darme felicidad

dándome tu amor.

Siempre pasas por mi lado

LOS
y no me ves. . .

Quisiera saber

si tú piensas en mí

como yo en ti,
sólo eso quisiera saber.

VERANO

(ELMO RIVEROS)
Siento el verano llegar
mi corazón palpitar
hueva esperanza hay en mí

de encontrarte al fin.
Verano al llegar por fin
vuelvo yo a sentir

ansias de vivir

ansias de vivir.

Verano por ti conocí

la felicidad
de mi gran amor

de mi gran amor.

Recuerdo como si hoy

fuera el verano aguel
en gue la conocí

y no la puedo olvidar.

Verano te suplico a ti

a la playa, al sol

le suplico a Dios

la vuelva a encontrar, al fin.



TODOS QUIEREN AL

PAYASO

Éxito de RAFAEL PERALTA

7oda chica

ama una vez

por gué no tú

siente el calor de mis besos

y despertarás.
7ú tan sólo piensas
en los libros

pero no sientes amor, vida.

loda chica ama

una vez por gué no tú

será mucho mejor.
Busca el amor

y tu vida tendrá el calor.

Cuando se ama

el estudio tiene sabor.

Déjame gue te hable

suave al oído

hace tanto tiempo

HIT

VIVE EL MOMENTO
(FERNANDO BOHR)

Cinco minutos,

cinco minutos,

cinco minutos, nada más

por estos cinco minutos

cinco minutos,

cinco minutos, nada más.

Así que vive el momento,

buen amigo, vive solo

el momento, buen amigo.

Oh, vive el momento,

buen amigo,
no lo dejes tú pasar.

Quizás mañana estará

en la puerta esperándote.

Quizás mañana o pasado
su corazón ella te dé.

Por esto vive el momento

por eso vive

y no lo dejes tú pasar.

ES JUSTO
(Éxito de

CARLOS CONTRERAS)

Es justo que conozcas

a otra gente,

es justo que tú pienses diferente/
pero cuando comprendas

que me quieres solo a mí, regresa
te tendré junto a mí. »

Es justo que también

vivas tu vida,
es justo que tú tengas
una aventura,

pero cuando comprendas

que te quiertí sólo a ti,

regresa y vuelve a mí.

Ahora ya vete en silencio

que cuando tú te vayas no miraré.

Quizá de mis ojos caerá una lágrima
pensando que jamás yo te veré.

COMO NO AMARTE

ASI

Cómo no amarte asi

cómo no amarte así

cómo no amarte así

mi amor.

7ernura hay en mi voz

al pronunciar tu nombre

y cuando me besas

cómo no amarte así

mi amor.

Me tiembla el corazón

si sueño con tus labios

y en él te beso

te beso y te beso.

Cómo no amarte así

mi amor

sólo tú sí sólo tú

cómo no amarte así

mi amor.

Jamás amé en toda mi vida

otro cariño igual
si son tus besos un tesoro

gue Dios me dio.

Para hacerme feliz
tus ojos son la luz

gue brillan en mi noche

y cuando te beso.

y cuando me beses

cómo no amarte así

sólo tú sí sólo tú

cómo no amarte así mi amor.

VOY A RECORRER

EL MUNDO
Voy a recorrer el mundo

voy a recorrer cantando

que en América los hombres

las manos ya se están dando.

Voy a recorrer el mundo

voy a dejar los pesares
voy a cantarle a la vida

voy a recorrer los mares.

¡Ahora en paz!

Voy a recorrer el mundo

voy a gritar a los vientos

que el salar y la montaña

ya tuvieron sus encuentros

La madera y el diamante

quieren vivir libremente

junto al álamo distante,
y al trigo tan reluciente.

¡Ahora en paz!

Voy a recorrer el mundo,
voy a mirar los caminos

por donde vienen volviendo

los cansados peregrinos.
Salieron buscando el árbol

que da frutos al pasar
también buscan esa estrella

que le alumbra el hogar.
¡Ahora en paz!
Voy a recorrer el mundo

en un velerito blanco

y el viento me mostrará

los puertos que voy buscando.

Voy a recorrer el mundo

voy a estrechar muchas manos

voy a conocer la cara

de los que son mis hermanos

¡Ahora en paz!
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gue te he guerido.
No es fácil amar

más ya verás,

no te arrepentirás.
Busca el amor

y tu vida tendrá el calor,

guiéreme igual gue yo a ti

y serás feliz.

POR QUE NO TE

QUIERO

Éxito de ALAIN BARRIERE

Vers. Castellana por

JOSÉ ANTONIO

Cuatro razones

para no amarte

tus ojos y tus labios

con tus manos y el cariño.

Ojos gue miran

fríamente
labios gue no dicen

la palabra amor.

Manos gue no saben la dicha

de darse en caricias sentidas

cariño como tú finges
cariño gue no es tal.



DILE A LAURA

QUE LA QUIERO

Éxito de RAY PALAVICCINO

Laura y Tomy se amaban

para ella él quería lo mejor.-

flores, joyas,
y en el altar

unir ante Dios.

Tras el dinero, Tomy fue

con otros autos a correr,

a ganar para su amor

y a su mamá le dijo así:

Dile a Laura que la quiero,
dile que yo la adoro

que hoy me atrasaré

pues tengo que hacer;
ya la veré;

Guió su coche para partir,
era el más joven que había allí,

junto al rugir de su motor

la gran carrera fatal partió.

Nadie supo lo que sucedió

Cuando su coche en llamas volcó

los que había allí le oyeron decir,
en su último aliento

y casi al morir:

Dile a Laura que la quiero,
dile que yo la adoro

que nunca llore por mí

mi amor jamás se morirá.

Ahora Laura muy triste va,

y en esa Iglesia llorando está,
rezando por Tomy que ya se fue

y en el silencio su voz volvió.

AGENTE 007

Novedad con

PATRICIO DEL SOLAR

(Demon)

007 de fama universal

descifra los misterios

gue son sensacional

Agente 007

escucha por favor,
dónde está mi chica,

¿está con otro amor ?

En vano la he buscado

de Chile a París

en Londres me dijeron

gue recurriera a ti.

007 con mi chica fracasó

porgue mi corazón

al fin la encontró.

QUIERO QUE ME

QUIERAS

Éxito del conjunto
LOS TOPSIES

con Miguel Zabaleta

Siempre que me siento solo

te recuerdo y más te adoro,

qué puedo hacer

o qué podré decir.

Si tú ya no me quieres
yo no podré vivir.

Pero sé, ya sé, yo sé

que tú no me quieres.
En mi soledad te espero

eres lo que tanto anhelo.

Ven mi amor,

que yo te quiero hablar

quiero ver tus ojos
te quiero yo besar.

Aunque sé, sé, yo sé

que tú ya no me quieres.
Todo el día estoy pensando en ti

y en nuestro amor

quiero que me quieras
como yo te quiero a ti, amor.

BATM AN

Éxito de Tito Iglesias

(RCA)

Siempre será Batman

amigo de guien ama el bien

Batman es peligro

para el gue malas guiera hacer

no podrá haber nunca

ninguno gue se iguale a él.

yo siempre he deseado

llegar a ser igual gue él

con mi batimóvil

hacer el mundo estremecer

y en la baticueva

haré lo mismo gue bace^él.

Hace lo imposible

y nada lo puede vencer

él es invencible

empresas todas a emprender.
El es lo más grande
gue haya podido nacer.

QUE QUIERES DE MI
Éxito de ALDEMAR DUTRA

Qué quieres tú de mí

qué haces junto a mí

si todo está perdido, amor.

Qué más me puedes dar

si nada puedes dar

que era huella de otro gran dolor,
locura es revivir

inútil es sentir

un amor que ya se fue.

Por qué volviste aquí
si estando junto a ti

yo siento que más solo estoy.

Qué piensas tú que soy

que crees que un día voy

a pedir que no te alejes más.

No tengo qué pedir
ni sé lo que te di

si todo mi deseo es paz.

Qué culpa tengo yo

si todo se perdió
si lo quisiste así,

entonces, qué quieres de mí

si hasta el llanto que lloré

se fue por ti, mujer.

ORO VIEJO
Tango grabado por

LILY FUENTES

7\ay un secreto en mi vida

una pasión me devora

ya no hay consuelo al alma mía

mis ojos mueren de llorar

Cómo te extrañan mis brazos,

mis labios buscan tus besos

y en el silencio, mi embeleso

es adorarte más y más.

En el cristal de la fuente
compone la lluvia una triste can-

¡ción

llegó el Otoño y mi corazón

en oro viejo trocó.

Lejos se escucha rumor de campa-

[ñas

y el eco me trae tu voz.

Es el anhelo de verte otra vez

sin gue me digas adiós.
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SOLO CON UN BESO
Novedad de CARLOS ALEGRÍA

Tan sólo con un beso

mi mundo cambiará

me besan en mis sueños

en sueños soy tu dueño

y al despertar tú ya no estás.

Tan sólo con un beso

mis labios sentirán

ese calor ardiente

indiferentemente

sin importancia, la edad.

Ven, dame tu amor,

me siento solo

quiero ser tu amor,

porque te adoro.

Qué puedo yo hacer

sin tu querer no viviré.

Sin ti, así,
Tan sólo con un beso

un beso bastará.

Verás que soy sincero

y que en verdad te quiero
tan sólo un beso bastará.

RECUERDA ESE

MOMENTO
Novedad de

FERNANDO FIORI

Recuerda ese momento

en gue yo te besaba,

te acercabas junto a mí,

te abrazaba fuerte

como si te fueras lejos

dejándome en la soledad.

Amor, tú en mí eres

el más preciado sueño,

por siempre yo

seré el hombre

gue parado estará

esperándote aguí.

Oh, vuelve pronto hacia mí.

No te retardes más,

conmigo ahora ven,

regresa ya

muy junto a mí.

EL RETRATO DE

MI AMOR

Novedad de FERNANDO

MONTES (ODEON).

Tú nunca tendrás

retratos de mi amor

pues no podrás

un sueño ver.

Nunca mirarás

la imagen de mi amor

pues milagros

no se han de ver.

El retrato de ella

te hará olvidar

cosas bellas.

Si algún día tú

al fin la logras ver

debo decirte por tu bien

que el cielo no es de ti

porque el retrato

y ella son mi amor

DOÑA JAVIERA

CARRERA

Doña Javiera Carrera

bailaba la refalosa

hermosa fina valiente

y su mirada orgúllosa.

A la refalosa niña

gritaba José Miguel

viva la Patria gue nace

vamos a ver, vamos a ver. (Bis)

Doña Javiera Carrera

su Patria libre guería

la Independencia de Chile

la soñaba noche y día.

A la refalosa niña, etc.

Cuando flamea en el viento

orgúllosa la bandera

en sus pliegues se refleja

su rostro doña Javiera.

A la refalosa, niña, etc. etc.
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MARITZA presenta su último disco

¡NO...!

Ahora gue me guieres junto a ti

y guieres gue te^diQa sí

¡digo no, digo noi

yo sé gue me arrepentiré

renunciar a tí yo sabré

y por eso digo gue no.

Vn día tú te fuiste

y yo lloré por ti

y tú no comprendías nunca

nada de mí.

Esta tarde te digo no, s

lo he dicho y lo repito, ¡noi

digo no, no ¡no, no!
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LORENZO

VALDERRAMA
Y SUS ÉXITOS

SE QUE TE PERDÍ MUY CERCA DE TI

(Bragato-Ocampo)

Tus ojos que son luceros

ya no me alumbran

tu boca que fue mi gloria

quién besará.

Ausente tú de mi lado

sólo hay penumbras
mi alma se desespera
de soledad.

Bien sé que te perdí
amor de mi vida

mis sueños se desvanecen

por siempre ya.

Y sin embargo, mi alma

no se resigna

perderte aunque es tan cruda

la realidad.

Se fue para siempre
tal vez

llorando nuestro amor

quizás.
Sea su sueño también

volver a encontrarnos los dos

sin embargo, no se resigna

perderte aunque es tan cruda, etc.

NO QUISIERA

QUERERTE
(Horacio Guarany)

No guisiera guererte, pero te guie-

¡ro,
ese castigo tiene la vida mía.

Por tenerte conmigo me desespero

pero si te acercaras, me alejaría.

(Bis).

No guisiera gue vuelvas pero te es-

¡pero,

eres como un castigo de idolatría,

Si vivo por tu amor, por tu amor

[muero,

y si tú te murieras, me moriría.

Dentro de mi corazón estás tú

y nunca podré olvidarte.

Sólo me gueda esta pobre canción

¡de dolor

y así mitigar mi mal.
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(Molar-Jiménez)

Por gué si tanto te amé a ti

tú te vas de mí,

por gué si te di mi fe
me dejas sin ti.

Por gué si fui tan feliz

muy cerca de ti

te vas dejándome así

con mi soledad.

Jamás podré comprender

gue tan gran guerer

fue tal cual un sueño ideal

gue no existe más.

Puede gue te arrepientas

gue mi llanto tú sientas

cuando sin esperanza

llores por mí.

Puede gue te arrepientas

y mi llanto presientas

pero ya no estaré

muy cerca de ti.

QUIÉREME

(Luis Abanto Morales)

Paseando por el parque

me fui

con una chonta gentil
del bracito los dos al caminar

y luego yo mi amor le declaré.

Entonces ella dijo que no, no, no,

que no sabía querer

quiéreme un poquito

prenda de mi vida

bríndame tu amor.

Pero qué bonito

que es bailar el vals as;

juntitos los dos,
sonando los pies,

gastando los tacos,

que no está el cachaco

que allá viene el paco

diciendo salud.

Brindemos con chicha

por esta cholita

que vale un Perú.

SI TE VAS, ¿QUE
ME QUEDA?
(Leonor García)

yo guiero recordarte

en mis tristezas

como el único amor

gue hoy atesoro.

Márchate, mas no vuelvas la cabeza

ni te detengas

porgue entonces lloro. (Bis).
Locura de mil noches

ya pasadas
tibiezas de tu amor sobre la almo

hada

„y del amor vivo

gué me gueda.
Si tú me dejas
no me gueda nada

y del amor vivido

gué me gueda.
7e vas de mí

te recordaré

como una ilusión

gue murió al nacer.

7uiste para mí

cual pétalo de rosa

gue una vida tras otra

encandila mariposas.

Pero, vete ya

o me cegaré

gue en este dolor

yo no sé gué haré.

Esa fiera gue es el hombre

en el despecho ,

tal vez despierte en mí

por el mal gue me has hecho.

Iniciamos la publicación de partes mu

sicales para piano que, además, llevan

los acordes en cifra para guitarra u otro

instrumento.

la diagramación de estas piezas permi

te separarlas del cuerpo central para ser

coleccionadas separadamente.
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ENREDADERA
(TONADA-CANCIÓN)

Me están creciendo en el alma,

enredaderas de pena

que me envuelven de recuerdos

con aromas de tristeza.

Me están creciendo aquí adentro,

raíces de triste ausencia,

que junto a la enredadera,

me recuerdan tu presencia.
Coro:

Tus ojos de Nochebuena,

tu mirar de primavera,

tu pelo, noche de luna,

y tu alma eterna viajera,

me están creciendo, creciendo,

enredaderas de pena,

ay, quién pudiera cortarlas,

para que así, no crecieran. (BIS).
II

Se me está llenando todo,

de tu presencia nochera

de tu sabor a rocío,

de tu olor a yerba buena.

Yo sé que es la enredadera,

que sube por mi ventana,

la enredadera de pena

que plantaste una mañana.



ROLANDO

ALARCÓN,
protesta controlada

Generalmente entendemos por cancio

nes folklóricas aquellas que son antiguas

y anónimas y que además muestran el

sentir de todo un pueblo en determina

das circunstancias. Pero, actualmente una

canción folklórica puede ser nueva y su

autor, alguien a quien conocemos; sólo

queda esa demostración o interpreta

ción del sentimiento popular respecto a

algún tema, como factor común.

Rolando Alarcón ha sabido interpre

tar los deseos de expresión de su pueblo

y ha cantado a los personajes históricos

que aunque conocidos no tenían su can

ción (le han llegado a llamar cariñosa

mente "el Francisco Encina del Folklo

re"). Sus ideales lo han llevado a esbo

zar protestas de tono internacional, pe

ro con medida y recato. No es el caso

de los modernos trovadores folklóricos de

otras latitudes que detrás de sus largas

cabelleras explotan en imprecaciones

contra determinados bandos o tendencias

políticas. Rolando es un estupendo ser

humano y tiene gran mesura, además sa

be que nuestro medio no es favorable

al ataque desenfadado, y sólo va insi

nuando ideas en poéticas y sencillas can

ciones. Es aplaudido por moros y cristia

nos. El merece ese aplauso y merece el

respeto de su público, porque antes que

nada, él los respeta.

CANTO GUAJIRO

En una isla lejana
de palmeras, viento y soles

cantaban alegres sones

la trataban como hermana.

Anda guajiro canta,

canta tu son verdadero

anda, guajiro hermano,
tendrás que ser el primero.
En una isla lejana
codiciaban a su palma

y se habló de libertad

pero se acabó la calma.

Anda guajiro canta

canta tu son verdadero

anda guajiro hermano

tendrás que ser el primero.
El buen vecino mostró

su rostro tan verdadero

y la palma se secó

y se angustió el cocotero

anda guajiro canta

canta guajiro hermano

tendrás que ser el primero.-
La palabra libertad

la corrieron a los mares

■y se volvió tan amarga

como sabor de las sales

anda guajiro canta

canta tu son verdadero

anda guajiro hermano

tendrás que ser el primero.

LA COPLA DE LOS

NÚMEROS
Novedad de ROLANDO ALARCÓN

A la una me levanto,
a las dos te ando buscando,
a las tres de la mañana

cuatro gallos van cantando,
a las cinco doy un brinco,
a las seis subo a una lancha,
a las siete vas a misa

a rezar ocho alabanzas,
a las nueve vas al agua,

diez suspiros tú darás

por las once cartas mías

que a las doce encontrarás.

Trece fueron mis hermanos,
catorce,

quince chuicos nos tomamos

para un dieciséis de julio,
diecisiete policías
buscan a dieciocho ladrones

en el parque un diecinueve,
robaron veinte tablones,
veintiún días los tuvieron

en veintidós calabozos,
veintitrés palos les dieron los

veinticuatro velorios,
veinticinco regimientos

pelearon un veintiséis,
veintisiete generales,
veintiocho muertos por ley,
veintinueve firmaron

treinta hojas de papel,
treinta y un pactos hicieron

los treinta y dos al revés.

MOCOSITA

A la sombra de tus ojos

voy a tenderme una tarde

y en ese verde remanso

(me sentiré tan dichoso.

Oh, mocosita mía,

ven a cultivar mi alegría.
Iré cantándole al viento,

llorando por los caminos,

mi corazón peregrino
se irá con tu pensamiento.

Oh, golondrina de otoño,

dulce mocosita buena.

En qué lenguaje te digo

que la estrella está dormida,

que el camino en que tu sueñas

tiene también sus heridas.

Oh, mocosita adorada,
serás tú la imagen soñada.

Si el viento cambia en las tardes

como se cambian las flores,
no cambies tú la sonrisa

que roba los corazones.

Ven mocosita buena,
ven a curarme las penas.

CANCIÓN DE

LA NOCHE

Cuando te empecé a querer

no sabía de la noche

navegaba yo sin rumbo

la tiniebla era mi norte.

Tu palabra vino a mi

se quedó como callada

y en la hora esperada
se confundió con la noche

y la estrella que brillaba

más al norte, más al norte.

Me dijo que tú me amabas

que me amabas con la noche.

Se hizo lenta así la espera

si tus ojos yo veía

la noche, mi compañera,
yo reía, tú reías.

Y la noche me enseñó

a quererte cada día

a gozar con tus palabras
a vivir de tu sonrisa

a darle calor al alba

ia mirar la amanecida.

Y la noche te llevó

y ahora lloro tu partida.
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CHIQUILLO DE

LA ORILLA
(Juan Arroyo)

Soy chiguillo de la orilla

ay tigui tigui allá va

Precioso estaba en canela

ay nina nina nana - (bis).
Por pegarle una palmada

ay tigui tigui allá va.

A un niño por revolverla

ay nina nina nana.

Soy chiguillo de la orilla

ay tigui tigui allá va.

Si fue por revolverla

le puso peso a la "noma"

"Una pifia en el paño
sacó con la mansa broma.

La mansa broma sí

no me misma el garabato,
la chanfaina en la oreja
la llevo por gue soy guapo.
Le abro la guata al chancho

nanina -

yo soy de Pancho.

EL CHORERO
(Raúl Gardy)

Yo soy cho -

yo soy chorero de a

[bordo

mi vida -

que ando por las chore-

trías

por la mañana (bis).

Y en busca -

y en busca de un cho-

[ro gordo
mi vida -

que tenga reharta comía, .

por la mañana.

Mi vida -

yo soy chorero de a bor-

[do,
por la mañana.

Una niña bonita

allá va -

me dio un chorito

pa" que me lo comiera

bien calentito,

por la mañana.

Una niña bonita

me dio un chorito,
por la mañana.

Bien calentito sí,
Allá va - te quiero mucho

me gusta el choro gordo

que no flacucho,

por la mañana.

Anda que sí que cuando

allá va - vivo choreando.

LARGÚEME LA

MANGA
(Efraín Navarro)

Por favor, carabinero

por gué me tira del brazo,

largúeme la manga (bis').
O es gue usté nunca le ha puesto
entre pecho y espinazo,

largúeme la manga.

Por favor, carabinero,

largúeme la manga.

yo vengo de un casorio

recontra bueno,

y le di duro al tinto

como chileno,

lárgame la manga.

Como chileno sí,

vengo enfiestao

y usté dale gue dale

gue estoy curao,

lárgame la manga.

J total gue por eso,

las huinchas me llevan preso.

EL MONRERO
(Humberto Campos)

Le tengo
- le tengo dicho a mi negra

si me llegan a encañar, ¡ay morena!

(bis)

Que sufra -

que sufra y tenga pa-

LOS I

Osear y Lucho, los rotitos más

elegantes de Chile nos presentan

ahora un disco do larga duración
con una recopilación de cuecas que
han sido muy- populares en dis
tintas épocas y que se remozan

en la interpretación fresca y chis

peante de estos originales intér

pretes del folklore.

[ciencia

que no me vaya a engañar, ¡ay mo-

[rena!
le tengo dicho a mi negra, ¡ay mo-

[rena!
A mi negra le'hey dicho

caramba - si caigo en cana,

que me lleve el abrigo,
la sobrecama, ¡ay morena!

La sobrecama sí,
caramba -

yo soy monrero,

donde meto la llave

saco dinero, ¡ay morena!

Yo soy roto costino,

caramba, salgo al camino.

CHICHA DE

CURACAVI
(Petronila Orellana)

Chicha de Curacaví,

Chicha baya curadora

Chicha de Curacaví,

gue ponís los pasos lentos (bis)
Chicha de Curacaví

a mí no me los ponís
Chicha de Curacaví

porgue te paso pa adentro

Chicha de Curacaví,

Chicha baya curadora

Se acabó la chichita

ayayay
- también la vela,

se curó la cantora

ayayay
- todos pa' juera.

ayayay
- también la vela.

7odos pa juera sí

ayayay
- chicha en botella,

a la mujer celosa

ayayay
- palos con ella.

Se acabó la chichita

ayayay
- cosa más rica.

LAS MEJORES CUECAS
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RLAS:

Aunque la interpretación no es

depurada, tiene gran chispa, es

pontaneidad y cada uno de los

temas aparece "distinto". Ade

mas, en beneficio de los bailari

nes, el ritmo acompasado de estas

cuecas las hace muy "bailadoras"

y especiales para festejar estas

Fiestas Patrias.

EL CHUTE ALRERTO
(Roberto Parra)

En el canal Bío Bío

mataron al chute Alberto (bis).
lo dejaron boca abajo
pague no contara el cuento.

En el canal Bío Bío

lo mataron por "lonyi",

por aniñao,

no dijo ni "hasta luego",
se fue cortao.

Se fue cortao sí,

al Chute Alberto

se lo echaron al hombro

por boguiabierto.
Le rezaba un rosario

el cabro Eulalio.

PELEARON POR

15 LUCAS

(Efraín Navarro)

Pelearon por 15 "lucas",
el Beto con el Mejías, ¡ay señora!

(bis)
El Beto prestó la plata
y no la ha visto tuavía, ¡ay, señora!

Pelearon por 15 lucas, ¡ay señora!

Furioso el guatón Beto

anda diciendo

que el Mejías tramposo,
se está corriendo, ¡ay señora!

Se está corriendo sí,

qué mala pata

que tiene el guatón Beto

pa'prestar plata, ¡ay señora!

Te creiay muy vivo,
tonto aturdió.

LOS MANAGUA
(Luis Castillo)

Somos rotos navegaos

de la Marina chilena (bis).
Nos juimos en el O'Tliggins
volvimos en el Videla.

Somos rotes navegaos

de la Marina chilena

Del destróyer Riguelme
caramba - pal'Araucano

por "choros" nos cambiaron

caramba -

para el Serrano.

Para el Serrano sí,

caramba -

gue zafarrancho
nos guitaron el sueldo

caramba - también el rancho.

7odos los marineros

caramba - somos rosgueros

(y gué fue . . . )

ARRIEROS SOMOS
(Hernán Núñez)

Allá va - al pasar por la Angostura
allá va - se entonaba

se entonaba un carretero (bis).

y en su canto iba diciendo

allá va - déjame

déjame pasar minero.

Allá va -

y al pasar
al pasar por la Angostura.
Le contestó el minero

pasa tranguilo

gue mi palabra es ley
caramba -

y en los caminos.

En los caminos sí,

allá en la Cuesta

hago oír mi pregón
caramba -

gue están alertas.

y siguió el Carretero:

Qt-acias, Minero.

EL MARINERO
(Segundo Zamora)

Quisiera ser marinero

te la llevarís, te la llevarís

te la llevarás -

y navegar por los

[mares (bis).
Y tener en cada puerto,
te la llevarís, te la llevarís

te la llevarás - un amor que me re-

[pare.
Te la llevarís, te la llevarís

te la llevarás -

quisiera ser marine

ro.

El marinero sufre los sinsabores

te la llevarís, te la llevarís,
te la llevarás,

porque va dejando amores.

Dejando amores sí,

rubias, morenas,

te la llevarís, te la llevarís,
te la llevarás,

caramba, miren qué pena.

Yo por su amor me muero,

soy marinero.

NO HAY QUIEN

PEGUE CON EL COLÓ

(C. Ulloa-Los Perlas)

No hay quien pegue con el Coló

valiente equipo chileno (bis)
Campeón entre los campeones

y primero entre los buenos.

No hay quién pegue con el Coló.

Yo soy colocolino

hasta la muerte

aunque el equipo juegue
con mala suerte.

Con mala suerte sí,
siempre derecho

el cacique lo llevo

dentro del pecho.
Viva de Polo a Polo

el Coló Coló.

)EL MUNDO y sus alrededores...
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Las Primeras

Canciones de

Poco se sabe, o poco, muy poco, se ha publicado por lo menos, sobre la vida
y los hechos de Jorge Negrete en Nueva York durante su residencia en la ciudad
de los rascacielos, que se sitúa entre los años de 1936 a 1941, si bien en 1939 re

gresó a su país, para tomar parte en algunas películas.
Jorge Negrete, que se educó en las escuelas de León y México obteniendo

el bachillerato, ingresó posteriormente en el Colegio Militar, posiblemente influenciado

por su padre, Teniente Coronel del Ejército de México, y debutó radialmente cuando
fue dado de baja en las filas, a petición propia y luego de obtener el grado de
Teniente de Intendencia.

Negrete, cuyo nombre real era el de Jorge Alberto Moreno Negrete, nacido
en la casa marcada con la letra C de la Plazuela del Romero en la ciudad de Gua

najuato, a las 2 de la madrugada del lunes 4 de Día de 1911, pertenecía a una

familia de altos tímbrete sociales. En su familia hubo artistas, pintores, periodistas y

políticos importantes.
Su debut en la radio fue con el seudónimo de Alberto Moreno. Con el maestro

José Pierson estudió ópera. Participó en la inauguración del teatro de Bellas Artes

de México, cantando arias y trozos operáticos. Llegó a actuar en el teatro en el

género lírico con un papel en "Pagliacci" de Leoncavallo y participó en la compañía
de comedias del teatro Iris con Roberto Soto.

Cuando Jorge Negrete resolvió lanzarse a la conquista de Nueva York fue

cuando grabó sus primeros discos, y cuando hizo su primera intervención para leí pan

talla en un corto musical titulado "Noches de Cuba", filmado en los Estados Unidos.

En aquellas lejanas noches neoyorquinas surgió el romance entre Elisa Christy
y Negrete, romance que habría de concluir en el matrimonio de donde nació Diana.

Cugat fue uno de los primeros puntos de apoyo que tuvo Negrete. Con él

firmó una canción 'Tentación de Amor", que incluimos en este álbum.

La Marimba Panamericana era una de las agrupaciones más famosas de aquella

época. Y como "estribillista" de la Marimba Panamericana fue como pudo interesar

a los productores de la RCA VÍCTOR el futuro astro del continente, pero además de

eso, Negrete hizo también seis discos como solista gracias al apoyo que le brindó

el compositor Elíseo Grenet, y el propio Cugat, con una gran orquesta.

PARECE MENTIRA
(Schiamarella-Rodio)

Esperando he vivido

y soñándote te amaba

y radiante apareciste
en el cielo de mi vida.

Se encendieron las estrellas

de mis grandes ilusiones

y olvidándome de todo

a quererte me entregué.

Parece mentira

que tanta ternura

que tanta dulzura de amor

se convierta en dolor.

Parece mentira

que mi felicidad

haya quedado trunca por vos

ya que fuiste quien
me llenó de amor.

ACÉRCATE MAS
(OSVALDO FARRES)

Acércate más y más, y más

pero mucho más

y bésame así, así, así

como besas tú.

Pero besa pronto

porque estoy sufriendo

no lo estás tú viendo

que te estoy queriendo
sin quererlo tú.

Acércate más, y más, y más

pero mucho más

y bésame así, así, así

como quieras tú.

Acaso pretendes
el desesperarme

ven, por Dios, a darme

ese beso tuyo

que te pido yo.

LA RRISA Y YO

(Lecuona-Simons-De la Torre)

La brisa y yo

sentimos el pesar
de tu liviano amor.

Que así te fuiste
sin tener por gué
causar tanto dolor.

7ue nuestra dulce canción

rosa del pensil
de un jardín de ensueño sutil

la gue en la noche murió

y ahora esperamos

gue vuelva de nuevo al solar

la brisa y yo.

TEQUILA CON

LIMÓN

7raigo música en el alma

y un cantar aguí en el pecho

y un cantar gue me desana

cuando lo llevo por amor.

Lo aprendí por esos campos

con heridas de barbecho

con heridas de machete

y vibrar de guitarras

La aprendí por el palencón

apostando a un gallo giro

y siento suficiente

pa cantarlo por allí.

Al orgullo de Jalisco
lo nombraron mi padrino

y no tiene más ahijado

porgue ya me tiene a mí.

Sangra brava y colorada

trepadora como filo de puñal
es sangre de mi raza, soñadora

sangre brava y pelonera.
Valentona y pendenciera
como percha de lo mal

a las patas de un caballo

juego siempre mi dinero

y si algunas veces fallo
me desguito en un albur.

7raigo siempre a flor de boca

la tonada gue más guiero

para ver a guien le toca

y vaciarla a su salud.

y sentir hervir la sangre

por todito el cuerpo entero

al gritar viva Jalisco.
Con el jxlma y corazón

gué bonito, gué bonito,

es llegar a un merendero

y beber en un jarrito
un teguila con limón.
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NO TE APURES MAÑANA ZARPA TENTACIÓN DE

CARARLANCA ÜN RARCO AMOR

(C. BAHR y ROBERTO GARZA)

(Tango)

No te apures, Carablanca. . .

Que no tengo guien me espere,

nadie extraña mi retardo

para mí siempre es temprano,

para llegar.

No te apures, Carablanca . . .

y la noche va cayendo

y en sus sombras los recuerdos

lastiman más.

II

Me achica el corazón

salir del corralón

Porgue me sé perdido

Me tienta la ilusión

Que ofrece el bodegón

En su copa del olvido

Caña en la pena

Llama gue me abraza

Mal gue no remedia

Pena gue se agranda

Siempre lo mismo . . .

Voy para olvidarla

y entre caña y caña

La recuerdo más.

I (Bis)

No te apures, Carablanca . . .

Que arriba del pescante

Mientras ando tragueteando

Voy soñando como cuando

La conocí.

No te apures, Carablanca. . .

Que no tengo guien me espere,

Como entonces, cuando iba

Compadreando la alegría

de ser feliz.

LUCIO DEMARE y H. MANZI

Riberas que no cambian tocamos al

[anclar,

cien puertos nos regala la música

¡[del mar.

Muchachas de ojos tristes nos vie-

[nen a esperar

y el gusto de las copas parece siem-

[pre igual.
Tan sólo aquí en tu puerto se alegra

[el corazón,

riachuelo donde sangra la voz del

[bandoneón.

Bailemos hasta el eco del último

[compás,
mañana zarpa un barco tal vez no

{vuelva más.

TANGOS

Qué bien se baila

sobre la tierra firme,
mañana al alba

tenemos que zarpar.

La noche es larga,
no quiero que estés triste

Muchacha vamos

no sé por qué lloras. . .

Diré tu nombre

cuando me encuentre lejos,
tendré un recuerdo

para contarle al mar.

La noche es larga
no quiero que estés triste:

Muchacha vamos

no sé por qué lloras.

Dos meses en un barco viajó mi co-

[razón,
Dos meses añorando la voz del ban-

[doneón.

El tango es puerto amigo donde an

ida la ilusión

Al ritmo de su danza se hamaca

[la emoción.

De noche, con la luna, soñando so-

[bre el mar

El ritmo de las olas me miente su

[compás,
y bailemos este tango, no quiero re-

ífcordar,
Mañana zarpa un barco, tal vez no

[vuelva más.

(CUGAT - NEGRETE)

Noche azul, fragancia sutil

bordadas en tul al calor de abril.

Es mi canción de amor por ti

gue ansiosa te dice así:

Es tu tentación de amor

un rayo de azul cefir

gue me hace guerer vivir

y tus caricias sentir

ternura al oír tu voz

gue me dice suavemente

promesas de amor,

divina ilusión

gue alegra mi ser,

tentación de amor.

SECRETOS

(ENRIQUE S. DISCEPOLO)

(TANGO)

I

Quién, sos que no puedo salvarme,
muñeca maldita, castigo de Dios . . .

Ventarrón que desgaja en su furia

[un ayer

de ternuras, de hogar y de fe . . .

Por vos se ha cambiado mi vida

—sagrada y sencilla como una

[oración—

en un bárbaro horror de problemas

que destroza mis venas y enturbia

[mi honor.

II

No puedo ser más vil,
ni puedo ser mejor
vencido por tu hechizo

que trastorna mi deber . . .

Por vos a mi mujer
la vida he destrozao

y el pan de mis dos hijos
todo el lujo que te he dao.

No puedo reaccionar,
ni puedo comprender,
perdido en la tormenta

de tu voz que me embrujó . . .

... la seda de tu piel que me

[estremece

y al latir florece con mi per-

[dición . . .
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PALOMO, PALOMITO
Corrido

Palomo. Palomito

tú que sabes mi penar

vuela y dile a mi amorcito

que no me haga sufrir más

y no vuelvas

mi palomo, palomito
a decir que no vendrá

que sin ellos y sin sus besos

mi triste vida se apagará.

A LA LUZ DE

UN CANDIL
Tango

Me da permiso señor Comisario . . .

Disculpe si vengo tan entrasado,
yo soy forastero y he caído al Ro-

[sario
trayendo a los vientos un buen en-

[tripado.
Acaso usté piense que soy matrero.

Soy gaucho y honrado a carta cabal.

No soy borracho ni soy penden-

[ciero. . .

ni sé Comisario, si soy criminal . . .

¡Arrésteme, sargento

y póngame cadenas . . .

si soy un delincuente

que me perdone Dios ! . . .

Yo soy un criollo bueno

me llamo, Alberto Arenas,

Señor, me pisotearon
sin compasión los dos . . .

sin compasión los dos . . .

Mientras yo fui a otro pago,

un tordo traicionero

se me ganó en el nido . . .

¡Qué importa lo demás . . . !

¡En prueba de la infamia,
salí del entrevero

con un amigo menos

y una traidora más . . .

I BIS

¡Apreté sargento que no me resisto

yo quiero que sepan la verdad de

[a mil. . .

la noche era oscura como boca de

[lobo
testigo sólito la luz de un candil. . .

Total . . . casi nada, un poncho de

[sombras

que apaga en reproche una maldi-

[ción

¡ ... allí Comisario, si' usted no se

[asombra,
yo encontré dos vainas para mi

[facón. . .

ANTONIO VARGAS

HEREDIA
(Zambra)

Con una varita de mimbre en la

[mano
por una vereda gue llega hasta el

[río
iba Antonio Vargas Heredia el gi

tano
entre los naranjos, la luz de la luna,

ponía en su frente luces de azahares

y al apuntar claras las luces del día,
lleva lo "reflejo" de verde olivares

Antonio Vargas Tteredia,

flor de la raza calé

cayó el mimbre de tu mano

y de tu boca el clavel.

De Puente Qenil a Lucena

de los de Benamejí,
las mocitas de Sierra Morena

se mueren de pena

llorando por ti.

Antonio Vargas TJeredia,
se mueren de pena llorando por ti.

Era Antonio Vargas Tleredia el gi

tano
el más arrogante y el mejor plantao
y en "too" los contornos de Sierra

[Morena
no lo había más bueno, más guapo

[y "honrao",

pero por culpita de un hembra gi

tana
su faca, en el pecho de otro hombre

[se hundió

los celos malditos nublaron sus ojos

y preso en la "trena" de rabia lloró.

Antonio Vargas Tleredia

flor de la raza calé.

cayó el mimbre de tu mano,

y de tu boca el clavel.

ANITA

Quisiera confesarte mi cariño,

quisiera que comprendas mi dolor,
no sé cómo podré explicar mi afecto,
mi pasión, mi amor,

mas temo de Llegar a fracasar.

Quizá sea la falta de optimismo

que hace rehusar mi confesión.

¡No puedo soportar más!

presiento que aceptarás,
entonces por mi triunfo cantaré.

Feliz seré,
entre mis brazos te enterneceré

a los acordes de un precioso vals,
la dicha entera yo te brindaré.

Anita ven,

acaríciame como anhelo yo

si tú comprendes bien la realidad
no atormentes por piedad a mi ser.

PA' QUE RAILEN
LOS MUCHACHOS

Tango-Milonga
E. CADICANO y A. TROILO

Pa' gue bailen los muchachos.

Via tocarte, bandoneón.

¡La vida es una milonga. . . l

Bailen todos, compañeros,

Porgue el baile es un abrazo.
Bailen todos compañeros
Que este tango lleva el paso
Entre el lento ir y venir

Del tango va

La frase dulce

y ella baila en otros brazos

Rendida,

Prendida,

Por otro amor . . .

canaones

No te guejes, bandoneón

Que me duele el corazón,

Quien por celos va sufriendo
Su cariño va diciendo.

No te guejes, bandoneón

Que esta noche toco yo.

Pa gue bailen los muchachos

Tloy, te toco, bandoneón.

¡La vida es una milonga l

Ella fue como una madre

Ella fue mi gran cariño . . .

Nos abrimos y no sabe

Que boy la lloro como un niño.

Quién la va a guerer
Con tanto amor

Como la guise. . .

Pobre amiga . . . Pobre piba . . .

Qué ganas más locas

De irte a buscar.

Pa gue bailen los muchachos

Via tocarte, bandoneón.

¡La vida es una milonga. . . I
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NO TE OLVIDES DE

MI, CORAZÓN
(DON FABIÁN)

Llorando

me miró cuando se marchó

y en un beso pleno de amor

me dejó el corazón.

Amaba

como nunca jamás amé

mas no pudo ser para mí

y muy lejos se fue.

II

"No te olvides de mí, corazón

quiéreme siempre.
No te olvides si nunca jamás
vuelva yo a verte.

En la ausencia serás mi pasión

siempre más fuerte.

No te olvides de mí, corazón,

quiéreme siempre".
I (bis)

Temblando

me dejó cuando se alejó,

[el Recuerdo

que ya nada calma mi dolor

que su ausencia me dio.

Y siento

que ya nunca me olvidaré

de aquel imposible amor

que tan lejos se fue.

EL CHARRO

MEXICANO

CORTAAZAR y M. ESPERÓN

Con mi sombrero bordado

y mi traje alamarado

y mi botonadura de oro

y mis espuelas de a mozo,

mi camillera plateada

y sin reproche de todo

soy la noble tradición.

Soy el charro mexicano

noble, valiente e ideal

y de mucho tiempo-, hermano,

soy el charro gue se llena

el alma con amor,

el gue en la virgen morena

ve a su patria y a su Dios.

7raigo corbata de seda

gue en el cuello se me enreda

con los colores sacados

de mi enseña tricolor

y una guitarra cantora

para cantarle a la gue adoro

gue este charro enamorado

mexicano de nación.

Bebo teguila en mi jarro

para gue me sepa a barro

y al calor de mis sarapes

yo cobijo una ilusión

es mi palabra escritura

es mi lema la bravura,

soy de mi tierra el gue guarda
la tradición y el honor.

LA ABANDONE Y

NO SABIA

Amasado entre oro y plata, de se

renatas

y de fandangos. . .

Acunado entre los sones, de ban

doneones

nació este tango,

nació por verme sufrir, en este ho

rrendo vivir

donde agoniza mi suerte,

Cuando lo escucho al sonar, cuan-

[do lo salgo a bailar

siento más cerca la muerte.

Y es por eso que esta noche, siento

[el reproche
del corazón.

II Parte

La abandoné y no sabía,
de que la estaba queriendo
y desde que ella se fue siento trun-

[cada mi fe

que va muriendo muriendo . . .

La abandoné y no sabía

que el corazón me engañaba

y hoy que la vengo a buscar ya no

[la puedo encontrar

adonde iré sin su amor.

I Parte (bis)
Al gemir de los violines, los baila-

Crines
van suspirando
Cada cual con su pareja, las penas

[viejas
van recordando.

Y yo también que en mi mal sufro

[la angustia fatal

de no tenerla en mis brazos.

Hoy la quisiera encontrar, para po-

[derla besar

y darle el alma a pedazos.
Pero es inútil ya no puedo, y en

[sombras quedo
con mi ilusión.

AUNQUE ME CUESTE
(HUAPANGO)

Por montes y por sierras

por valles y cañadas,

al frente de mis hombres

buscándome el amor. . .

Mi vida está cuidada, ay. . .

con luz de las estrellas.

llevo en mis espuelas,
la fe de mi valor.

Montado en mi caballo,

persigo una venganza,

y tengo por orgullo
burlarme de la Ley.
Me gustan los peligros, ay

y juego con la muerte

y de esa es mi suerte

y soy por ella fiel.

Aungue me cueste la vida,

mi suerte ya echada está,

y si la tengo perdida,

vamos, gue más me da.

La Ley me echó a los caminos

y en ellos la ley soy yo,

así lo guiso el destino,

por eso bandido soy.

Llevando la amargura, ,

de estar solo en el mundo.

hoy voy por tierra dura,

guemada por el sol.

Me gusta la aventura, ay. . .

y con dolor profundo,
persigo mi camino

sin ver a dónde voy.

No tengo amor gue rompa,
ni guiebre mi destino

no tengo más amigos,

gue mi propio rencor.

Que tiemble mi enemigo ay. . .

pues ya está en la balanza

gue con mi venganza. . .

peligra el corazón.

Aungue me cueste la vida,
mi suerte ya echada está,

y si la tengo perdida,
vamos, gue más da.

La Ley me echó a los caminos

y en ellos la Ley soy yo,

así lo guiso el destino,

Por eso bandido soy. . .
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LA SUITE "EL GALLO DE ORO"

Ea Suite "El gallo de oro" fue extraída de la

ópera del mismo nombre de Rimsky-Korsakoff

que fue presentada por primera vez en 1909, dos

años después de que fue completada y siguiendo
a la muerte del compositor. Parece que la cen

sura del Zar olió en la trama una sátira a la for

ma monárquica de gobierno, pero luego de una

despreocupada revisión del texto, concedieron

el permiso para una presentación privaría en

Moscú. El libreto, como los de tantas otras

óperas rusas, está tomado de Vushkin y se basa

en un mítico Rey Dodon quien, confundido por

sus consejeros, va en busca de un astrólogo y su

Gallo de Oro quien, nos dicen, tiene el poder
de la profecía. El gallo canta, lo cual indica peli

gro, y los hijos del Rey, que se habían ido a la

guerra, son hallados muertos. Entonces, Dodon

entra a la batalla y, cerca de la escena del cho

que, conoce y se enamora de la reina de Shema-

kha; entonces la lleva a su palacio. El astrólogo
exige pago por su Gallo de Oro, ante lo cual el

Rey Dodon lo mata. Esto resulta ser un movi

miento en falso, ya que el Gallo venga la muerte

de su amo asesinando a Dodon con su pico.. Se

hace la oscuridad y cuando vuelve la luz, la

Reina y el Gallo han desaparecido. En resumen,

eso es todo. Los extractos de la ópera que se

incluyen en la Suite son "El Rey Dodon en su

palacio", "El rey Dodon en el campo", "El rey
Dodon con la Reina de Shemakha", la Marcha

Nupcial, y el desastroso^fin del rey. Esto repre

senta el corazón de la ópera y ofrece lo que es

su mejor música. Rimsky-Korsakoff jamás dejó
las cosas a la suerte. La elegancia y belleza de

la obra son de una rara originalidad y están

construidas en cada raya de compás.
Ea Suite "El Vájaro de fuego", de Stravinsky,

es más familiar en los programas de concier

to y su trama ha sido contada 2 veces. "El.Pá

jaro de Fuego" es una etérea historia de ballet

sobre la pluma de un ave mágica que permite al

héroe, el Príncipe Iván, conquistar al loco Rey
Kastchei y libertar a sus prisioneros. Mientras el

ballet viene y va, la Suite continúa. Pero éstos

son detalles. No pueden obscurecer los hechos

básicos discutidos antes aquí. Pues cuando el

genio trabaja, hasta los dioses se detienen a

escuchar.

sello rojo

"EL PAJARO DE FUEGO" Y

"EL GALLO DE ORO"

A propósito de la aparición de estas suítes en la interpretación de la

Orquesta Sinfónica de Bostón bajo la batuta de Erich Eeinsdorf, publi

camos un interesante alcance escrito especialmente por el musicólogo

Jay S. "Harrison.

La yuxtaposición de las suites "El gallo de oro" y "El pájaro de fuego"

no es una mera coincidencia. Tiene un gran propósito, más bien desacos

tumbrado, pues sirve para dejar en claro uno de los temas más incom-

prendidos de la música. Específicamente, nos sirve para examinar de pri

mera mano las diferencias, distinciones y peculiaridades aisladas de dos

palabras que por lo general se usan intercambiadas y en la realidad distan

mucho de parecerse. Estas son "instrumentación" y "orquestación" y aun

que hasta los eruditos a veces substituyen una por la otra, sus sutilezas de

significado están a años luz de distancia.

Instrumentación, para enfocar bien las cosas, se refiere al uso de ins

trumentos individuales para crear un aura tonal o un artificio de sonido^

Orquestación, al contrario, denota el uso combinado de muchos instrumen

tos para producir una masa de tono o riqueza de contextura. A través de

la Historia de la Música, los compositores han tendido a desarrollar su

arte junto a una u otra de estas líneas, aunque el número de hombres que

han combinado un conocimiento de ambas no es pequeño. Se podría decir

que Brahms es casi un compositor enteramente de "orquestación", pues sus

mejores efectos están invariablemente filtrados a través de gruesas capas

de tono que surgen de un terrenal bajo a un claro y brillante trémolo. Al

contrario es Vebussy, quien deriva sus tonos de la acción recíproca de ins

trumentos gentilmente frotándose contra otro, cada uno manteniendo su

integridad, su carácter personal y su singularidad de registro.

Todo lo cual nos trae a Rimsky-Korsakoff y Stravinsky. Ellos, para la

estimación de este escritor, están en la primera fila de exponentes de

ambos métodos en la medición de sus obras maestras. La Suite "El gallo
de oro", por ejemplo, atrae nuestra atención a un mundo increíble donde

la orquesta completa o un grupo de solistas hacen brotar su magia solos o

en combinación sin detenerse por un momento a diferenciar entre uno o el

otro. Y similarmente, "El pájaro de fuego" deriva cada una de sus exqui
sitas medidas de la orquesta lanzando su mensaje en bloques o en olas sin

gulares de melodía. Aún escuchando cuidadosamente, es probable que usted

no escuche el engranaje de las combinaciones; todo eso fue hecho instin

tivamente por Stravinsky al sentarse a escribirlo. Estos hechos no se ven

disminuidos en su rareza por la coincidencia de que Rimsky-Korsakoff fue

profesor de Stravinsky, o que "El pájaro de fuego" esté basado ampliamen
te en los principios de orquestación e instrumentación de Rimsky-Korsakoff.

Hay cosas que no pueden enseñarse . . . deben sentirse. Rimsky-Kor
sakoff, aún en su cima de elocuencia jamás habría podido comunicar

a Stravinsky la destreza que tienen sus coloridos de solo y su paleta
plena para alcanzar sus ideales.

Aquí, en un solo disco, hay dos estudios y entretenimiento para

todos aquellos que adoran la orquesta completa o el delicado brillo

de sus entidades separadas, que Leinsdorf y la Orquesta Sinfónica

de Boston han realizado magistralmente.

— 37



Carta a "El Musiquero" de Raúl de Ramón

1

MUSICALES

Estamos en el país de las reencarnaciones. Por extraña casualidad

las ideas no se continúan sino se reencarnan y, como ocurre con los monjes
del 7ibet, cada reencarnación olvida la existencia de sus antecesores. ¿Es
esto un olvido voluntario o es una universal falta de información? Si es

voluntario guerría decir gue aguellos gue no tienen ideas propias toman las

ajenas y dándoles un mínimo de color personal las lanzan procurando ha

cerse los serafines con respecto a la juente inspiradora.

También existe el caso de los desorientados, aguellos gue nunca se

enteran de nada o gue consideran historia antigua lo acontecido cuatro

años antes. No consideramos disculpable la ignorancia del rubro propio.
Nadie puede creat sin antecedentes, aungue un señor dijo hace poco-, se

pueden emitir conceptos sin tener conocimientos.

El gue tiene ideas en Chile, se encuentra al cabo de los años con

la agradable sorpresa de verlas fructificar, pero gue en la medida gue sus

continuadores guieren aparecer como originales su nombre va siendo inexo

rablemente borrado, y gue le va siendo negada la entrada al campo de la

competencia. £o extraño es gue todo esto ocurra en Chile, uno de los países

más legalistas del globo. Existe la Propiedad Intelectual, el Derecho de_Autor

y los contratos, pero ¿es posible hacerlos cumplir? Basta una sílaba o un

artículo gue se añade o suprime para gue desaparezca el cacareado Derecho.

El año 1948 e! conjunto chileno "Los Huincas", formado en la Escue

la de Arguitectura de la Católica, y gue actuó profesionalmente en las ra

dioemisoras hasta el año 1955, cantaba una canción de nuestra autoría —co

mo dicen los "puetas"— con el nombre de "El Solitario" gue fue inscrita

en la Biblioteca Nacional el año 1950. £1 conjunto "Los de Ramón" la usó

de "caballo de batalla" desde el 55 y la grabó en "Arreo en el Viento" el 62.

Este disco, a juicio de Manuel Dannemann, por parte de los especialistas

en folklore, y de Ricardo García y José María Palacios, por parte de la di

vulgación radioemisiva, ha sido el cimiento donde se consolidó el movimien

to renovador de nuestra música típica popular. Ampliamente difundido,

llevaba consigo un folleto explicativo gue destacó al "Solitario" como el

arguetipo de la música del autor, en la cual aparece siempre este jinete som

brío galopando a través de la noche en compañía de los vientos, empon

chado tenebrosamente de negro, rumiando sus pensamientos por la huella

infinita sólo interrumpible por la muerte, sin destino ni reposo, imagen

viva del sino del hombre, recorriéndose a sí mismo en la penumbra de su

conocimiento.

Esta canción, gue el conjunto "Los de Santiago" y otros de menor

nombre han difundido en el presente, ha tenido varias compañeras-, entre otras

"La Noche Angosta" y "El Jinete Solitario", también con varios intérpretes,

con las cuales formó un trío apodado como "Los Solitarios". En todas ellas

emergió la misma figura con diferentes matices. Para mayor claridad, publi

camos ía letra de esta canción y la de otra gue se difunde en estos días bajo

el poco distintivo recorte de "Solitario". Seguramente el autor es un agra

dable caballero, así como también su intérprete. Que me perdonen entonces

el humano y poco ofensivo "derecho a pataleo".

EL SOLITARIO

(Autor: RAÚL DE RAMÓN),

Yo soy aquel que voy siempre

por los caminos, tan solo;
con el largo poncho claro

revoloteando en los hombros.

Y con mi caballo negro

igual que noche serrana,

tamboreando en el silencio

de la guitarra del alba.

Es mi camino mi soledad.

Yo tengo los ojos negros,

negros de noche y de viento,

y negros son mis aperos

y, a veces, mis pensamientos.
Tomé para mis espuelas
la planta de los esteros

y para mis botas huasas

ramales de sauce negro.

Es mi camino mi soledad.

El horizonte del alba

me aguarda tras de los cerros

y va encendiendo a mi paso

el ladrido de los perros.

Yo busco por los caminos,
de día, la noche larga;
y en ella todas las sendas

me llevan a la mañana.

Es mi camino mi soledad.

£

SOLITARIO

(Autor: WILLY BASCUÑAN)

Si tuve otro nombre antes

lo borró el tiempo.
Me llaman el Solitario

porque así voy

por los caminos que el viento

traza en la noche,

por cerros, valles y cumbres

por ahí yo voy.

Mi caballo tiene alas

cuando lo apuro.

Mi poncho es bandera altiva

de libertad.

Mi corvo se muestra fiero

con los extraños.

La muerte por los caminos

me ha de encontrar.

Solitario, Solitario,
me grita el viento,

adonde tus negros pasos

te han de llevar.

Y yo le digo al que sopla
en las tormentas:

mañana cuando amanezca

lo he de pensar.

A veces cuando en las tardes

diviso un pueblo,
me acerco porque unos tragos

me quiero echar

y siento que bajo el poncho
se van las penas.

Ah, diablos, que hay que sufrirla

para olvidar.

Solitario, Solitario...
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HABLEMOS DE FOLKLORE

". . .el tricolor está bai

lando su cueca en los

volantines".

(de la tonada "SEVJISMmS",

de Clara Solovera).

EL FOLKLORE: ¿SOLO PARA EL MES

DE LA PATRIA?

En Chile se había hecho costumbre que el folklore sólo apareciera en

las voces y los instrumentos musicales típicos durante Septiembre. Ahora no.

Y es bueno recapacitar sobre el fenómeno, a la vez que advertir sobre la ne

cesidad de que nuestra tradición busque y pueda encontrar siempre nuevos

horizontes.

Septiembre es mes de cueca. Cierto es que la cueca, en los últimos me

ses, ha entrado cada vez más en la afición del público, pero no es menos

cierto que aún no se ha definido en la práctica como lo que realmente es:

la danza nacional. Pero ahora está la puerta abierta. Es decir, este mes, ella

es solicitada. Es una niña bonita. Y el problema es cómo hacer que se

mantenga bonita todo el año. . .

LA CUECA: ¿BAILE DE SALÓN O DE

RAMADA?

Si bien se mira, hemos hecho un mal planteamiento. En Chile, y en

casi todo el mundo, el salón desapareció. El salón era la etiqueta. Es la eti

queta. El salón, como efecto, ya existe —o mejor aún, subsiste—, sólo en clu

bes, sólo en organizaciones muy grandes. En las casas, no. Salvo en las man

siones. ¿Y son' cuántas...?

Decíamos que se hizo un mal planteamiento. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora bien: ¿y qué decir de la ramada?. . . Con la ramada sucede algo co

mo con el salón. Escasea. Es tan circunstancial como el salón. Aparece sólo
en función de "una gran fiesta". No en todas las fiestas. Y en cada hogar,
en cada, club, en cada sindicato, etc., hay multitud de fiestas, así, sólo corí
minúsculas, muchas -veces en el año. En cada una de estas fiestas, cabe
todo baile. ¿Por qué no la cueca, si ya vamos viendo que no es exclusiva
ni de salón ni de ramada, dado que es posible bailarla en toda circunstancia?
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Es preciso una respuesta. ...

Esta respuesta tiene que darla el propio público. Y también los com

positores y los intérpretes. El público, interesándose decididamente por bailar
cueca. Entendiendo que es, de veras, un baile del cual podemos enorgullecer-
nos, porque es hermoso, porque es pintoresco, y porque es nuestro. Los compo

sitores, a su vez, entendiendo que ella no tiene por qué ser chabacana en su

letra. Y los intérpretes, entendiendo también que si hay que adornarla, con

diálogos previos o con intermedios entre pie y pie, ellos deben ser con gra

cia, con picardía, pero no "picantes", con lo cual lo único que se ha con

seguido es eliminar la cueca de muchas partes y relegarla, injustamente, a

un baile nacional que tiene "cara de extranjero". Como de extraño visitante,
invitado de piedra, en toda reunión social. Este es un fenómeno que no

debe caer en la inercia. Hay que sentirlo como un problema nacional y per

sonal. Y solucionarlo.

LAS PEÑAS: ¿ESTIMULAN EL FOLKLORE?

Las "peñas" están de moda. Cerca de su casa hay una. Ud. va,

escucha música, rara vez puede ver un baile, y sale de ella con una enorme

confusión respecto a qué es folklore. ¿Por qué?. . . Porque a Ud. le han dicho,
le han enseñado, que el folklore no tiene autor, es un fenómeno tradicional, y
resulta que en la mayoría de las "peñas" Ud. escucha canciones originales
de los propios intérpretes que escucha.

Hay quienes suponen que las "peñas" están dando un fuerte y rotun

do estímulo al folklore. Y no es así. Las peñas, por sobre todo, están dando

nombre y fama, más algunos dinerillos, a nuevos autores e intérpretes, de los

cuales, con el transcurso del tiempo, es posible que ni siquiera quede el re

cuerdo . . .
-

/

Hablábamos recién de la cueca. ¿Escucha Ud. cuecas en las "peñas"...?

¿La ve bailar.. .? En general, no. La única excepción notable se da en la

Carpa de La Reina, bajo la tuición de Violeta Parra. Allí el folklore asoma

de veras. En el resto de las peñas asoma más la política. . . y también el

perfecto snob.

Preguntarse, entonces, si las "peñas" estimulan o no el folklore tiene

mucho sentido. Porque en vez de robustecer el término folklore, en vez de

resucitar lo mucho que él significa y representa, se está tratando de com

petir con él, de crear una nueva modalidad musical, , a la que también se le

quiere llamar folklore.

Desde luego, no es malo que surjan nuevas canciones. Es bueno. Pero

si el propósito es engrandecer el folklore, primero hay que detenerse ante la

tradición. Un director de conjunto ha dicho por ahí que el "neo-folklore"

superó el sauce llorón y los versos quejumbrosos, que eran, según él, nuestro

folklore. ¿Y es así. . .? La ignorancia es insolente. En realidad no es así. Y

quien sepa de folklore puede decir que en la tradición folklórica hay tanto

y más que todo lo hecho ahora.

Con la aparición de un long-play dedicado a la Guerra del Pacífico se

ha querido, desde otro punto de vista, hacer como se ha dado "virilidad" a

nuestro folklore. Se ha presentado este esfuerzo como un nuevo paso. ¿Y lo

es ... ? Durante la propia guerra del 79 hubo también muchas canciones. Y

tenían el mismo sentido. Eran, incluso, más bravas. ¿Y entonces, dónde está

lo realmente nuevo .
. . ?

Cuando en la segunda mitad del siglo pasado comenzaron los litigios

limítrofes con la Argentina, los "puetas" de la época encendieron fuego en

sus cuartetas. Y se cantaron por todas partes. Igual sucedió antes, cuando la

"guerra" con España. Y lo mismo cuando el incendio de La Compañía y lo

mismo cuando la guerra del 91. Todo esto demuestra que nuestro folklore no

plantó el sauce llorón. Lo plantó este siglo. Y en las "peñas", donde debiera



resucitarse la riqueza folklórica, sólo hay almacigos de frustrados intentos por

hacer algo nuevo. Se olvida en ellas que no hay nada nuevo bajo el sol.

s

LOS NIÑOS: ¿PODRÍAN RESUCITAR EL

FOLKLORE?

Si uno mira el actual panorama en torno a nuestro folklore, tiene que

llegar imperativamente a un hecho -., sólo en los niños está la posibilidad de

resucitar el auténtico folklore.

En la actualidad hay varios conjuntos infantiles que cultivan el canto

y las danzas tradicionales. "Los Cuncumenitos", creados y dirigidos por Silvia

Urbina, son el mejor ejemplo. Le siguen los dirigidos por Hilda Parra. Pero,
¿hay algún plan destinado a dar el máximo de proyección a estos esfuerzos...?

Seamos francos: ¡no!

Hay un hecho que llama la atención en nuestro país: ¡no hay graba
ciones de los conjuntos infantiles! "Los Cuncumenitos" han hecho antesala

larga. Crecerán a plazo breve. ¿Y entonces...? Claro, la respuesta podría
ser simple: surgirán otros. Al menos es de esperarlo. Pero, ¿quién recupera el

tiempo perdido . . . ? El mayor auge en torno a nuestro folklore, alcanzado en

los dos últimos años, decrece. Hay que reconocerlo. Decrece, porque no se

está preparando a los niños para que, creciendo, sean sus defensores. ¿Y qué
dice el Ministerio de Educación . . . ? Algunos esfuerzos ha hecho. El problema
grave es que no los suficientes. En las escuelas debieran presentarse recitales.
Y no los hay. El natural sentido de imitación de los niños no se aprovecha.
De este modo, en vez de multiplicarse "Los Cuncumenitos", sólo existe un

saludo a la bandera. . . ¡que hacen ellos mismos!

Sin discusión, en los niños está la mejor posibilidad de resucitar el

folklore. El ancestro en ellos no está viciado. Tienen la espontaneidad más

limpia y en ella está la semilla para producir evoluciones que conduzcan a

un nuevo folklore. Pero no en los mayores, sujetos ya, de una u otra manera,
a intereses muy particulares. Lo vemos en las "peñas". Lo vemos en "la nueva

ola". Y es preciso hacer algo para defender lo legítimamente nuestro.

¿Y POR ULTIMO?...

Por último —y esto es personal—, durante este mes, hay que dar nues
tros aplausos a Rene Largo Farías. Su programa "Chile, ríe y canta", es un

baluarte. Rene se ha sacrificado en su lucha. Y su popularidad es justa. Tan

justa, que hace más injusto el que en radio no exista más música chilena, no
como cuña en medio de un desfile de discos, sino en razón de programa.

"Chile, ríe y canta", cumple ahora tres años. Y es un programa madu
ro. Un programa errante, a lo largo y ancho del país. Una voz altiva y digna,
que surge del corazón bondadoso de un hombre que es profesor y sabe cumplir
con su deber: no sólo entregar un mensaje a los niños. También a los gran
des. . . que a menudo lo necesitan más. ¡Felicidades, "Chile, ríe y canta".

y a ti, Rene, un largo abrazo . . . !

Los artistas folklóri
cos se reúnen a me

nudo para cambiar
ideas y forman un

bloque común de apo
yo a nuestra música.
En la foto: VOCES
DE TIERRA LARGA,
LOS DE SANTIAGO,
PARRA, MANNS y

OLIVARES (Los Per-

-^.las).
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CANCIÓN NACIONAL DE CHILE

Marcha de Eusebio Lillo y Ramón Carnicer

SOL RE7 SOL

Puro Chile es tu cielo azulado,

RE7 SOL RE7

puras brisas te cruzan también

SOL RE7 SOL

y tu campo, de flores bordado,

RE LA7 RE

es la copia feliz del Edén.

Sib FA

Majestuosa es la blanca montaña

FA Sib

que te dio por baluarte el Señor,

Mlb Sib

que te dio por baluarte el< Señor.

SOL DO

Y ese mar que tranquilo te baña

RE7 SOL

te promete futuro esplendor,

DO SOL RE7 SOL

y ese mar que tranquilo te baña

DO SOL RE7 SOL

te promete futuro esplendor.

SI7 DO SI7

Dulce Patria, recibe los votos

SI7 DO SI7

con que Chile en tus aras juró

SOL DO

que o la tumba serás de los libres

LA7 RE7

o el asilo contra la opresión.

RE7 SOL

Que o la tumba serás de los libres

RE7 SOL

o el asilo contra la opresión.

SOL MI7 Lam

Que o la tumba serás de los libres

SOL RE7 SOL

o el asilo contra la opresión.

(repite dos veces para fin).
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LOS PINTORES

CUECA

(MI MAYOR)

I

MI7 LA SI7 MI

Querís que te pinte un niño

MI7 LA SI7 MI

sin poner
—sin poner pa' la pintura (bis)

MI7 LA SI7 MI

Vos te creís que es papaya

MI7 LA SI7 MI

pintare — pintare una criatura.

MI7 LA SI7 MI

Querís que — querís que te pinte un niño.

II

MI7 LA

Por pintarle un chiquillo

SI7 MI

mijita — cobro dos reales

MI7 LA

siempre que usté me ponga

SI7 MI

mijita — los materiales.

MI7 LA

Por pintarle un chiquillo

SI7 MI

mijita — cobro dos reales.

«ge^^füirifliHMilifl

ni

MI7 LA

Los materiales sí,

SI7 MI

mijita — los de mi oficio

MI7 LA

no le cobran ni cobre

SI7 MI

por pasarle una manito.

IV

MI7 LA

Firme pa los amores

SI7 MI

mijita — son los pintores.

Ó
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< -> CON GUITARRA

TE NOMBRO (M)
(I CALL YOUR ÑAME)

(Éxito de LOS BEATLES grabado por
THE MAMA'S AND THE PAPA'S.

D07
I cali your ñame

*. LA7
but you're not there,

RE7
was I to blame

SOL7

for being unfair?

D07

Oh, I can't sleep at night

LA7

since you've been gone

RE7

I never weep at night

DO

I can't go on.

DO

Well, don't you know

FA

I can't take it

LAm
I don't know who can;

LAm

I'm not going to

RE7

Mayayake it,
FAm

I'm not that kind of man.

SOL7 DO

Oh, I can't sleep at night

LA7

but just the same

RE7

I never weep at night
FAm DO
— I cali your ñame,
FAm DO
— I cali your ñame . . .

NOSTALGIAS (A)
(Tango de CADICAMO y COBIAN grabado como

bolero por NELSON PINEDO y OSVALDO
QUADROS)

Lam

Quiero emborrachar mi corazón

Rem

para apagar un loco amor

MI7 Lam

que más que amor es un sufrir.

Rem
Y aquí vengo para eso

MI7

y borrar antiguos besos

Lam
en los besos de otras bocas

Rem
si su amor fue flor de un día

SOL7

por qué causa es siempre mía

DO MI7

esa cruel preocupación —

Lam

Quiero por los dos mi copa alzar

Rem

para olvidar mi obstinación
MI7 Lam

y más la vuelvo a recordar

Lam

Nostalgias,
Lam

de escuchar su risa loca

Lam

y sentir junto a mi boca

MI7

como un fuego, su respiración.
MI7

Angustia MI7

de sentirme abandonado

MI7

y pensar que otro a su lado

Lam

pronto, pronto le hablará de amor.

LA7

Hermano,
LA7

yo no quiero rebajarme,
LA7

ni pedirle ni llorarle,
Rem

ni decirle que no puedo más vivir

Lam

desde mi triste soledad veré caer

SI7 MI7 Lam

las rosas muertas de mi ju - ven - tud

SI 7
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LA GALLINA (P)
CUECA (MI MENOR)

Mim SI7

I. La gallina la gallina se murió

SI7 Mim

allavá -

y el gallo

Mim SI7

y el gallo cerró la puerta (bis)

Mim SI7

Y los po
-

y los pollitos piaban

SI7 Mim

allavá -y al ver a

Mim SI7

y al ver a su maire muerta.

SI7 Mim SI7

Allavá -

la galli - la gallina se murió.

SI7 Mim

II. La gallina se agacha

Mim SI7

allavá -y el gallo sube

SI7 Mim

Mim SI7

allavá -

y la sacude

SI7 Mim

La gallina se agacha

Mim
-

SI7

allavá -y el gallo sube.

SI7 Mim

III. Y la sacude sí,

Mim SI7

allavá y en una esquina

SI7 Mim

la gallina debajo

Mim SI7

allavá -

y el tonto encima.

SI7 Mim

IV. Canta el gallo en Maipú

Mim SI7

allavá - cu curu cú.

ORO. PURITO

TONADA (DO MAYOR)

(P)

DO SOL7

Ando buscando un tesoro

SOL7 DO

un tesoro pa' mi china

DO SOL7

y subo y bajo los cerros

pa

SOL7

ver si encuentro una

DO

mina.

DO

Oro purito oro

SOL7

SOL7

de ley

DO

yo necesito para mi chey
(Repetir rasgueado).

DO SOL7

El día que yo la encuentre

SOL7 DO

si es que la llego a encontrar

DO SOL7

güen dar con la fiesta linda

SOL7 DO

que nos vamos a pegar.

DO SOL7

Oro purito oro de ley

SOL7 DO

yo necesito para mi chey.
(Repetir rasgueado).

SOL 7 DO
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EXTRAÑOS EN

LA NOCHE (M)

Versión castellana grabada por

ROSE VAN (DEMON)

(DO MAYOR)

DO

Al anochecer de ese día

DO

yo te conocí, bello recuerdo

DO DOdim

porque yo sentí lo que jamás

Rem

[creí.

Rem

Fue una emoción tan grande

[y pura

Rem

desde el corazón con gran lo-

[cura

Sol7

y fue como así me enamoré de

DO

[ti.

to
p M lp"

íl
>osJv«1

• NO DO -

LA7

No quiero pensar

LA7

—

que extraños somos

LA7

en la noche fría y cruel

LA7

—

porque sentimos

Rem

cuan inmenso es nuestro amor

Fam

y con qué ilusión

DO Lam

sólo quiero hablarte

Rem SOL7

y decirte que te amo.

DO

Vida, debemos dejar de preo

cuparnos

NOTA: La versión de Rose "Van está

DO en DO sostenido Mayor, por lo cual, se

todo dicho está, somos extra- debe colocar la cejilla sobre el primer

[ños, trasto.

Rem SOL7

pero con amor unidos nos ve-

DO

[rán.
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UN 18 LEJOS DE LA PATRIA
No hay momentos en que se añore más

la patria lejana que cuando se celebra las

Fiestas de Septiembre. No hay chileno que

no sienta la nostalgia del terruño en los

momentos en que se recuerda el nacimiento

de Chile como país independiente. Muchas

lágrimas han brotado un 18 en cualquier
parte del mundo. Porque, ya se sabe, el

chileno es "patiperro" pero quiere entraña

blemente a su tierra.

Nosotros queremos hacer resaltar des

de estas líneas la labor artística que parece

llena de atractivos y que en momentos como

éstos se hace dura por la distancia y la nos

talgia.

Dos conjuntos chilenos cantarán nues

tra música en diversas partes del mundo:

LOS 4 HNOS. SILVA, en México, y SIL

VIA INFANTAS y LOS CONDORES, en

Alemania/ Su labor de chilenidad y espí
ritu de superación los han alejado por mu

cho tiempo de su país; pero, por lo menos,

desde esta crónica queremos hacerles saber

que reconocemos y aplaudimos su labor y

les deseamos muchos más éxitos que los ya

obtenidos para orgullo de este Chile que

todos queremos.

MARIO CARRASCO M- Agradecemos sus elo

gios. Lamentablemente no es posible publicar en un

mismo número todas las lecciones para el curso de

guitarra. Debe Ud. buscar los números anteriores

donde se aclara su problema o esperar que éste se

explique en lecciones futuras.

PATRICIO MENENDEZ.- El instrumento que sos

tiene PALITO ORTEGA en la portada del número 31

no es una guitarra de 4 cuerdas sino un contrabajo
eléctrico. Suponemos que el instrumento ha sido in

cluido en la fotografía sólo con fines decorativos, ya

que, efectivamente, Palito toca sólo guitarra y algo
de piano.

AVISO. ANTONIETA, Casilla 178, Quillota.-

Ruega a aquellos lectores que no aprovechan las

páginas de "OTRA COSA ES CON GUITARRA", se

las hagan llegar, pues, dice que para ella son de

mucho interés.

EN BUSCA DE NUEVOS AMIGOS: RAÚL VAL-

DEBENITO, 7 Norte 1860 de Talca, propone una

sección para intercambiar estampillas y hacerse de

nuevos amigos. Con gusto publicaremos las direccio

nes de quienes lo deseen.

HERNÁN PROVOSTE, de Nacimiento, se queja
de que "EL MUSIQUERO" no llega a su ciudad y
tiene que adquirirlo en ciudades adyacentes.

. . .Pronto nuestra revista llegará a todos los puntos
del país. Además indica que desea un intercambio

serio de grabaciones, su dirección es Casilla 1735

de Nacimiento.

JAVIER MANOSALVA.- Gracias por sus felici

taciones. Efectivamente tratamos de brindarle lo me

jor a nuestros lectores.

GUILLERMO ANTONIO SILVA.- Le agradece
mos su carta y trataremos de complacerlo en cuan

to se refiere a la letra solicitada. Tenga paciencia
en cuanto al sorteo de guitarras, porque mes a mes

va una oara provincias y una para Santiago, y en

tre tantos miles de lectores que nos envían sus cu

pones, a veces no siempre se obtiene el premio al

primer intento, ¿verdad?
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POEMA 20
(Neruda-Ayala)

Éxito grabado en Argentina por

GINETTE ACEVEDO

Puedo escribir los versos

más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo:
"La noche está estrellada,

y tiritan azules,
los astros, a lo lejos".
El viento de la noche

gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos

más tristes esta noche.

Yo la quise, y a veces

ella también me quiso.

En las noches como ésta

la tuve entre mis brazos.

La besé tantas veces

bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, y a veces

yo también la quería.
Cómo no haber amado

sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos

más tristes esta noche.

Pensar que no la tengo

Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa,

más inmensa sin ella.

Y el verso cae al alma

como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor

no pudiera guardarla.
La noche está estrellada

y ella no está conmigo.

Eso es todo.

Como para acercarla

mi mirada la busca.

Mi corazón la busca

y ella no está conmigo.

La misma noche que hace

blanquear los mismos árboles.

Nosotros, los de entonces

ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto,

pero cuánto la quise.

Mi voz buscaba el viento

para tocar su oído.

De otro será de otro.

Como antes de mis besos.

Su voz su cuerpo claro.

Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto,

pero tal vez la quiero.

Es tan corto el amor,

y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta,

la tuve entre mis brazos.

Mi alma no se contenta

con haberla perdido.

Aunque éste sea el último

dolor que ella me causa,

y éstos sean los últimos

versos que yo le escriba.

PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON:

Juan Carlos Andrade Peralta - Santiago.
Juan Borja A. - Escuela de Minas, Copiapó.

CON DISCOS LP

Manuel Gfuentes

Ana María Rpjas
Luz del Carmen Morales

Ana Pinilla

Morelia Núñez- Antofagasta
Jorge del Río G. - Arica

Rosa González S. - Valparaíso
Lucía Ündurraga Z. -

Concepción

CON 10 ESCUDOS

(Solución correcta al Discograma)

Antonio Solís, Arica,- Herminia Ascuí P., Osorno; Luz María Pérez,
Vallenar,- Pedro Rojas, Curicó; Jorge Martínez C, Carlos Riveros|
Malí Ampuero, Anita Villagrán, Patricia Torres del R. y Luis Pino

G. todos de la capital.

ELVIMANOS: Llegaron tantas cartas para optar al sorteo
de los cuadros de ELVIS que, a pesar que RCA subió la

cuota de obsequios, no fue posible complacerlos a todos

Sin embargo, nos han prometido solicitar una nueva im

presión de este hermoso retrato para entregarlos a usté

des en fecha próxima. Para otra vez será, no hay que desi

lusionarse, sigan escribiendo que "el que la sigue, la con

sigue".

PROVINCIAS:

PREMIADOS CON UN CUADRO DE ELVIS

Gladys Apablaza F.— Quilpué.
Cecilia Pérez T.— Quillota.

Blanca Latorre D.— Rengo.
Humberto Flores Q.— Putaendo.

Juana Soto F.— Melipilla.
José Ramírez.— Arica.

María Angélica G.— Valparaíso.
Verónica García A.— Talca.

Salomón Ruiz.— Talcahuano.

Rirela Alarcón.— Concepción.
Patricio Retamal N.— Chillón.

Orlando Solazar P.— Iquique.
Gloria M. Vílches.— Mulchén.

Luís Antonio Muñoz.— Molina.

Carlos Espínoza.— Parral.

Genaro Parra H.— Penco.

Rosa Quilodrán R.— Concepción.
Raquel Tapia C— Chillan.

Luis Rodríguez T.— Angol.
Maricela Vega S.— Molina.

Los lectores premiados de Santiago pueden retirar sus cuadros en los

Estudios RCA Víctor, Matías Cousiño 150, sexto piso. A los lectores

favorecidos de provincias que no retiren su premio sé lo enviaremos

por correo en la última semana del mes. Los demás premios se si

guen entregando en Providencia 729.

A todos los premiados les rogamos enviar una fotografía (carnet;

para ser publicada próximamente.
Los cupones para los diferentes premios son válidos solamente hasta

la aparición del número siguiente, por lo tanto, apresúrense a en

viar el cupón de este mes.

SANTIAGO:

Juana Echeverría C— Puente Alto.

Ernesto Sánchez R.— Ñuñoa.

Angélica Vásquez O.- Pobl. JAR.

Miguel Gmo. Núñez P.— Puente Alto.

Cecilia Nangarí Z.— Agustinas 2250.

Raúl Sepúlveda S.- San Bernardo.

Cristina Fernández S.— Macul.

Rosario Veliz L.— Barrancas.

Ximena Macaya L.— Victoria 469.

Ester Silva E.— Quinta Normal.

Carlos Veas Z.— Lo Franco.

Juana Escobar H.— Pte. Alto.

Ana Cortés O.— Barrancas.

Luis Célis T.— Ñuñoa.

Carlos Alegría H.— Quinta Normal.

María Gómez.— San Bernardo.

Marta Saavedra H.— Hospital del Tórax.

Luisa Rodrigón.— Cartagena.
Esther Oliva R.— Melipilla.
Raúl A. Pavez.— Punta Arenas.
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES

1.—
"

Ola"; movimiento mu

sical. Segundo nombre de la Bru

ja que se retirara del Conjunto.

1.— "Operación ", que inter

preta Tom Jones. Apellido del Jefe
de Los Cuatro Cuartos.

3.—Apellido de uno de los mejores ac

tores del teatro chileno. "Los

Estandartes".

4.—Nombre de un integrante del con

junto de Los Cuartos. Apellido del

Subdirector de "El Musiquero".

5.—Nombre del artista que aparecía en

la portada del Musiquero 31. Inicial

del apellido del intérprete de "No

quiero verte triste". Apellido del ar

tista que aparecía en la portada de

El Musiquero 31.

6.—Uno de los tantos rivales de Los

Beatles en Gran Bretaña. Conjunto
que recientemente se disolviera:

"Las Cuatro ".

7.— Impresores y distribuidores "Edito

rial Lord ". "James

1 1 .—Mundial
"

¿ in

ventó el Bomp?, éxito de la Vieja
Ola.

12.—Sin : una de las secciones

del Musiquero. Las ,
con

junto femenino vocal argentino que
nos visitara.

13.—Apellido de una artista que figura
ra en la contratapa interior del Mu

siquero 31. Nombre del creador de

"La banda Borracha".

14.—Nombre de la esposa del "Chino"

Urquidi. Una de las secciones de

El Musiquero.

15.—Guitarras Uno de los

tantos ídolos "chascones" de la can

ción juvenil inglesa, cantante indi

vidual.

SOLUCIÓN ANTERIOR

8.— "Hijo de tigre" que grabara "Cinco

minutos", apellido. Nombre de una

cantante porteña. Apellido de un

cantante argentino.

9.—Segundo apellido del Director de

esta revista. Apellido del autor e

intérprete de "La Bomba". ,

10.—Nombre del autor de "Extraños en

la Noche". "Los ". Nom

bre de la intérprete de "Esta noche

te esperaba".
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EL AEROPLANO
Éxitos de M. Aceves Mejía

Quién tuviera un aeroplano,

quién tuviera un aeroplano

pa' de un volido llegar
donde se encuentra la que

[amo,
donde se encuentra la que

[amo
para llevarla a pasear.

Quisiera ser hombre rico,

quisiera ser hombre rico

para gastar mi dinero

en comprarle muchas cosas,

en comprarle muchas cosas,

a la joven que yo quiero.

Quisiera ser comerciante,

quisiera ser comerciante

y estar bien establecido,

para ganarme en cien gramos,

para ganarme en cien gramos,

lo que se gana en un kilo.

Quisiera ser general,

quisiera ser general,

para andar siempre bien vestido,
para que no me haga menos,

para que no me haga menos

el que sea más presumido.
Pero es tanto lo que pido,

pero es tanto lo que pido,

que no lo puedo lograr,

y mientras canto otra cosa,

y mientras canto otra cosa

aquí le voy a mochar.

EL BANDOLERO

Soy bandolero, me gusta ser vago,

nunca he vivido de un solo guerer,

voy por el mundo gozando y su

friendo
y nunca me he engreído con una

[mujer.
No - tengo amores, guerencias nin-

¡guna,
de los placeres me gusta vivir,

a mis amigos les doy mi consejo,

gue oigan mi ejemplo y serán muy

[felices.
(SE REPITE)

Muchas mujeres hermosas yo he visto

Muchas promesas de amor recibí,

pero mi vida es vagar por el mundo,
sólo les dejo un recuerdo de mí.

ya me despido y adiós no les digo
porgue muy pronto vendré por aguí,

gue traigo dinero y soy muy feliz,
no se olviden gue soy bandolero.
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EL HOCIQUERO

Tonada de Coleo.

Aquí vengo pa cantarles

a toititos los lectores

pa contarles novedades

de los cristianos cantores...

Cantores hay por ahí

que nadie los conocía

hasta que un día lograron
cantar pa Discomanía...

Discomanía dirige
un ñato sin bisoñe,
ídolo de las chiquillas
aunque se hace el japonés.

El japonés pa aprenderlo

requiere estudio y afán
eso fue lo que contaba

ese churro que es Rose Van.

Rose "Van es una cantante

con caritde japonesa.
Dicen que alguien la protege

pero ella se hace la lesa. . .

De lesa no tiene nada

en variados menesteres

la ex bruja María Cristina

que conquistó al Voncho Vérez.

Voncho Vérez re apurado
quiere llevarla al Civil

y en materia'e matrimonio

lo guía Juan Carlos Qil . . .

Juan Carlos Qil pa ennoviarse

tiene fórmulas precisas
el roto cambia de novias

como quién cambia camisas. . .

En camisas de once varas

se metió Qabito "Hernando (?)

desde que pelió con Qloria,
ta' más tieso que Temando.

femando Montes me dicen

de la vista está mejor
hace poco lo pillaron
hablando con un buzón...

En buzón se depositan

penas, noticias y dichas

y de buzón es la boca

del boxeador Buddy Richard.

t

Buddy Richard de hace poco

no cesa de lamentarse

porque se fue "Willy Monty

y no tiene a quién pegarle. . .

Vegarle a la sanguchera
como bombo en día'e fiesta

es lo que me va a pasar

si hago otra tona como ésta.

J con ésta me despido

y mejor muero callado

deseándole al "Jtociquero"

un "18" bien regado.

Nota de la Redacción: Agradecemos su

colaboración al autor de esta nota que

nos pidió guardar su incógnito, pues

quiere llegar en buenas condiciones físi

cas a 'Hawaü. . . (?)•■•

AVISOS DE URGENCIA

El Ángel Parra's fan Club es

tá recolectando fondos para com

prarle una peineta . . .

Se necesitan discos viejos para
futuras composiciones de Ariel

Arancibia y Rafael Peralta . . .

Liquido siete argollas de com

promiso a bajo precio . . . Tratar

con el discjockey de la noche. . .

Compro veneno activo sin re

ceta médica para mi sucursal del

"Clarín". Tratar con Ricardo

García . . . (alias Agente 000)

Necesito traductor para mis

conferencias artísticas. Tratar en

Estudios Odeón con Rubén Nou-

zeilles.

Preciso receta para engordar las
piernas ya que soy decidida parti
daria de la mini-falda, Gloria i;

Aguirre.

Joven aún y publicista necesita fj
conocer vedette extranjera para
iniciar rápido y fogoso romance:

¡

Tratar con Gabito.

Con urgencia necesito Ciruja- |
no especialista para que me ope- ¡
re del Chino Allende; Escribir a

Rafael Peralta.

ftOW
Micro-Magazine de la actualidad

copuchenta.
Director totalmente

irresponsable Mao Tsi Kon.

Muy contentos andan los direc

tivos del Sindicato Orquestal

porque les regalaron un sitio en

Cartagena para construir un

centro de veraneo . . .

••

Dicen que el esposo de Palme

nia está de "lo más conforme"

con la, cuarentena de silencio

que los doctores han prescrito a

la cantante . . .

ARTURO MILLAN en un dibujo envia

do por Mario Bravo T., dice que "le sa

lió un poco chueco, pero lo felicitamos

y agradecemos su colaboración.

"La profesión de cantante es co

mo cualquier otra: necesita pre

paración; la mayoría de los can

tantes de la nueva ola son ele

mentos improvisados" (LEO

MARINI en Discomanía).
••

Hinchado de gusto está MARIO

CATALÁN porque más de cua

tro conjuntos grabaron su cueca

"ALO ALO" para estas fiestas...

••

Muy "recargado de costura" es

tá JUAN CARLOS GIL aprove

chando el éxito de "No quiero
verte triste". Prepara todo un

LP con temas similares ante

que se le adelanten los "emula

dores" . . .

••

Otro que "se hinchó" con las

grabaciones de cuecas fue el

gordo PULIDO, baterista infal

table en un buen "cuequeo par

ty"...

La Ley de Previsión de los Ar

tistas se topa con la absoluta

ignorancia que los "capos de

EE. PP. tienen del ambiente y

que ponen y quitan arbitrarias

medidas que dificultan las solu

ciones que la ley previo para los

artistas . . .

••

¿HASTA CUANDO SE SEGÜI

RA PENSANDO QUE LOS AR

TISTAS SON INSTITUCIONES

DE BENEFICENCIA Y QUE DE

BEN ACTUAR GRATIS PARA

CUANTO FESTIVAL, BENEFI

CIO O PICHANGA SE ORGANI

ZA?...
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IDEFOSITO LEGAL

HABLEMOS DE...

i Después de Ginette Acevedo —el último valor au

téntico exportado por Chile— no se ve en nuestro

medio ninguna figura capaz de alternar con éxito

ante los consagrados del extranjero.
El problema en sí, es grave, y refleja una serie

de situaciones equivocadas que ha vivido el mundo

artístico, en que han sido actores principales, direc

tores de sellos grabadores, y muy especialmente, al

gunos DJ —no todos, afortunadamente— que en des

medro de la calidad, se han preocupado por buscar

ellos mismos su propia popularidad, exaltando a seu-

dos valores artísticos, que no son otra cosa que el

fruto de una promoción y una propaganda equivo
cada que a la postre no ha dado dividendos.

Resulta triste mirar serenamente el panorama ar

tístico de Chile. Valores reales, no hay. Cantantes de

¡ fuste, no aparecen. Figuras que causaran impacto
•

como antes lo hicieron algunos cantantes auténticos,
no aparecen. ¿A qué se debe esta situación?

La respuesta es simple: a necesidades comerciales

y del mercado. Es decir, algunos opinan que en estos

instantes, sólo se vende lo colérico, los gritos inaudi

bles, las canciones que interpretan algunos autores

(I), y todo eso que algunos dechados de capacidad
artística califican de "comercial", y sin embargo,
frente a esta invasión, a este derroche de energías,
dinero y esfuerzos malgastados, basta que surja un

"Adiós al Séptimo de Línea", por ejemplo, para que

todos esos seudbs valores, desaparezcan y queden
reducidos a lo que realmente son: nada.

Se nos ocurre que es hora de mirar serenamente

.; el panorama y hacer algo por nuestros auténticos

artistas. El esfuerzo gastado en promover dudosas

figuras, debía emplearse en quienes realmente tienen

condiciones. El enorme gasto que significa sacar a la

'.; calle una nueva grabación, debía compensarse con

el hecho de editar realmente figuras que tengan algo.
Sabemos que este tipo de comentarios, no puede

caer bien en ciertos sectores, pero la verdad es así:

no gusta a todo el mundo. Sin embargo, es imperioso
decir todas estas cosas, porque no es posible seguir
manteniendo monstruos artísticos que no sólo termi

nan por no vender, ni interesar a nadie, sino que
*

quitan el lugar a quienes tienen derecho, a aquellos
que justamente debían ser motivo del esfuerzo y la

preocupación de quienes manejan la cosa artística.

Y en torno a este problema, hay muchos hechos
curiosos. Por ejemplo, la escandalosa promoción de

algunos conjuntos y voces juveniles que no tienen

ninguna calidad, en desmedro de auténticos artistas

que pese a todo, venden cincuenta veces más que es

tos "promovidos".
Las encuestas radiales, que se realizaban no hace

mucho, instaron a muchas emisoras a tratar de ganar
sintonía, programando durante todo el día no más

de unos treinta títulos juveniles. Se sostenía que sólo
este tipo de discos tenía sintonía, que los ritmos ju
veniles eran la panacea de esa enfermedad llamada
"falta de sintonía", y por lo tanto, se le cargó la

mano en forma alarmante a una serie de discos y

artistas de muy dudosa calidad.

¿Ganaron realmente sintonía estas emisoras?

Difícil sería aseverarlo. Lo cierto, es que muchas

de las llamadas radios chicas, que basan su progra

mación en temas netamente latinos, y en artistas que
muchos DJ miran en menos, cuentan con una canti

dad de público impresionante que cansado de tanto

colerismo, prefiere oir otra cosa.

La música juvenil es noble. Es más, los muchachos

y muchachas, tienen derecho a tener su propia mú

sica, pero suponemos que esos muchachos y esas

muchachas también tienen derecho a que se les diga
qué cosa es interesante oír, o por lo menos, a que
se le señalen valores reales para que los apoyen y
estimulen.

Afortunadamente, nuestra juventud, por instinto, sa
be mucho de esto. Por eso, entre la multitud de gri
tones, desafinados y desubicados, sin más mérito que
el esfuerzo que desarrollan visitando radios para

que les toquen sus discos, surgen, pese a todo, Cuar
tos, Messones, Marcos Aurelios y otros nombres que
indudablemente deben llegar muy lejos en el ámbito

internacional, dándonos y manteniendo esa calidad
de rectores musicales en América, que digan lo que
digan algunos, siempre hemos mantenido.
Sería lamentable que la obstinación de algunos, o

trastrocados intereses comerciales, nos privaran de
este título. Después de Gatica, Prieto o Ginette, al
guien tiene que venir, pero para eso es imprescin
dible usar un tamiz muy grande y muy fino. De lo

contrario, seguiremos soportando a una serie de ni-
ñitas y niñitos que tal vez lo hagan bien en una

fiesta familiar, pero que nadie debió llevar nunca

a un disco.



S/N CARÁTULA

El jefe me estaba mirando hacía largo rato. Yo me

daba vueltas y vueltas y trataba de hacerme el desen

tendido, pero según parece, sus ideas respecto a algo,
eran muy determinadas y no había nada que hacer. Al
cabo de unos momentos me dijo :

—¿Tiene tema para su próximo artículo?

La verdad es que yo siempre tengo tema pero, como
él es el jefe, preferí hacerme el tonto (no me cuesta

mucho), y repuse:

—La verdad, jefe, no, no tengo tema. . .

—Entonces —dijo él— hable de los productores de

discos, es decir, de esa gente que graba discos a "lo

población callampa" ...

Me quedé estupefacto. ¿Por qué mi jefe quería
eso? Pero, después de todo, órdenes son órdenes y no

había nada que hacer, así pues, aquí estoy escribiendo

o tratando de escribir acerca de los productores inde

pendientes de discos.

Al parecer, éste rubro, en Chile, lo inventó Camilo

Fernández. Tras largos años de estar en el negocio del

disco, ün día descubrió que estaba sin pega, que sabía

mucho de artistas y de discos y que podía hacer algo.
Entonces creó el sello Demon. Descubrió a una serie

de gente simpática que a la fecha no había podido
grabar y él las hizo grabar. Nadie sabe cómo, pero

parece que al comienzo fue fácil (no había más "ge
nios" en ese momento), llegó a una realidad con otro

sello grabador que poseía estudio, prensas, equipos de

venta, promoción, etc. y sacó su sello. Nacieron así,
Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, Willy Monti,
Los Hnos. Parra, Carlos González y una serie de

gente que —hay que decirlo— ha hecho mucho por

la música popular chilena.

Por supuesto, Camilo ganó plata. Ganó tanta plata,
que se da el lujo de chocar día por medio, Taunus,
Opeles, Impalas y otras marcas que se cambia como

quien cambia de camisa. Pero como no todo es miel

sobre hojuelas y como vivimos en un país donde nadie

puede hacer nada tranquilo, porque de inmediato sur

gen moscardones envidiosos que quieren hacer algo
parecido, pero mal, le salió gente al camino.

Algunos tuvieron éxito, otros aportaron descubri

mientos que al final pasaron a sellos establecidos. Lo

cierto es que todos los que siguieron demostraron solo

una cosa: que ningún sello grabador del mundo pue

de tener un solo director artístico, ya que hay tantos

artistas y para tantos gustos, que es imposible llegas
a la selección adecuada a través de una sola persona

Pero, ahondemos más en este aspecto. ¿Qué significa
ser productor independiente? Les vamos a explicar: Se
trata de tener algún programa, con mayor o menor sin,
toma, muchos contactos con prensa y otros DJ, álgu-
ñas suscripciones con revistas extranjeras que 'infor
man de los éxitos universales, uno que otro piloto ami
go que traiga las versiones extranjeras rápidamente al
país, y un contrato para hacer discos con una de las
dos empresas serias establecidas en Chile. para este

objeto. Así se llega a productor.
Se empieza por buscar el tema. Luego el artista (eso

es fácil, hay uno cerca de su casa), se graba el disco ■

se joroba a todos los amigos de la radio para que h\
toquen y luego se sienta el tipo a esperar las ventas.

En otros países ios que hacen esta labor, cuando
empiezan a ganar .dinero, tratan de independizarse y
crear una industria propia. Entonces, compran máqui
nas y se instalan. Esos son los que se integran aja
economía nacional y crean industrias. Aquí, hasta la
fecha no ha sucedido todavía. Y decimos todavía, por
que hay por ahí un "primo", que sabe muy bien lo

que hace, y que un día cualquiera va a empezar a

crecer en forma insospechada hasta llegar a ser grande.
Otros, en cambio, se limitan a gastar lo ganado, no ca

pitalizan y al final, terminan tal como empezaron: en

nada.
_.

Lo cierto es que a la fecha, todos quieren ser pro
ductores independientes. Es ■-lógico: no arriesgan nada,
y pueden ganar mucho. Afortunadamente, las empre
sas serías ya han puesto sus barbas en remojo .y ac

tualmente o no les dan bolilla o los pasan por un cedazo
tan angosto que sólo los buenos quedan.
En la práctica, los productores independientes son

directores artísticos, sin contrato de EE. PP. y con ma

yores .ventajas. '...,,.

Ayudan a valores ¡jóvenes que cobran .poco; y de

repente dan mucho. Cuando manejan programas radia

les la cosa es más fácil; aporque ofrecen 'contratos y

promoción en grande.'
■

.;

¿Quién gana con esto? Todos y nadie,' porque a ve

ces, luego de oir a unos esperpentos vocales dan "ganas
de quemar á todas las radios de Chile' y a todos los _

productores, pero a veces, cuando surge un valor, hasta
se encuentra simpático al tipo que lo. ha descubierto! 1

Y todo esto a propositóle la solicitudi. de mi jefe.
Claro que a esta altura, no sé si seguir, con la crónica

porque lo acabo de oir hablando con un sello impor
tante y tratando de sacar.su propio sello grabador,
¿Habré metido la pata otra vez?
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CON AUDÍFONO

NO CABE DUDA

por Radiado

No cabe duda que nuestra radiotelefonía ha llegado a un

! campo de repetición constante y de mal gusto, que ya ha adqui

rido todos los síntomas de un mal que avanza día a día, sin posi

bilidades de mejorar. Naturalmente, al margen de la generalidad,
radios como Universidad Técnica o Andrés Bello, son verdaderos

'

oasis donde algunos pueden escapar de la chabacanería y la siu-

'

tiquería imperantes.

Pero vamos por partes: ¿Es que esto se debe a que los di-

t;
rectivos radiales son incapaces? ¿Carece Chile de valores en es-

s te orden?

¡Nada de eso! Es, justamente, lo contrario. Lo que pasa es

; simple: Las necesidades de subsistencia de las emisoras, la nece-

; sidad de ganar sintonía (sintonía fácil, se entiende), la imposi-

: bilidad de encontrar clientes que financien buenos espacios de

costos altos, y muy especialmente la creencia general que el ma

yor público auditor es chabacano," les ha obligado a esto.

Resulta penoso oír radio todo el día, con sentido crítico y

tratando de ver los pro y los contra de cada una. Al final, casi

todas son lo mismo. Por la noche o en la mañana, los espacios
con "dedicatorias de fulano a sutano" y discos tocados mil veces

al día, son la nota sobresaliente. Luego, vienen los espacios Disc-

jockeys, donde nuevamente vuelven a repetir los mismos discos

de siempre. Algunos, tienen el mérito de estar bien realizados, pe
ro la mayoría son cursis, siúticos y de mal gusto. A la hora del me

diodía, la cosa se compone un poco, debido especialmente a los

servicios periodísticos de algunas radios, entre los cuales, hay al

gunos realmente sobresalientes (Portales, SNA, Nuevo Mundo).

Luego vienen los radioteatros, o en el mejor de los casos, nuevos

espacios con discos donde se repiten los mismos de siempre. Por

la tarde, siguen los discos, y al anochecer, hacen su invasión los

programas deportivos, algunos bien hechos y otros, que más va

le no comentar. Llegamos así a la noche y a los shows, y esta par

te, nos parece la menos sensible del día. Pese al mal gusto (nue
vamente lo mismo) de algunos programas mal llamados cómicos,
por lo menos marcan una pausa entre tanto repetir y repetir dis

cos. Y se llega a la noche y a esta hora, como si sintieran ver

güenza, algunas emisoras programan espacios con música grata o

selecta, que por lo menos relaja los nervios de los auditores.

En síntesis, la radiotelefonía actual, no es otra cosa que dis

cos y discos, con algunos radioteatros, programas cómicos de du

doso gusto, y espacios deportivos. Aquella época gloriosa de la

radio, que obligaba a cada emisora a crear espacios realmente ra

diales e interesantes, ha pasado, y ha pasado, ante la fría realidad

del avisador que prefiere frases sueltas a pagar programas bien

realizados.

Sin embargo, en esta era de cambios, sería interesante que
se tratara por lo menos de analizar el problema a fondo y en se

rio. Sería interesante una encuesta entre el público auditor, para
ver si realmente le satisface esta radio o preferiría otra, porque se

nos ocurre que a lo mejor lo que sucede, es que es más fácil ha
cer radio así, a la. "sinrumbeque", que preocuparse de montar

buenos espacios.

ÉXITOS INTERNACIONALES

LAGRIMAS PARA

UN RECUERDO

(Diño Ramos)

Gran éxito de GIACO MONTI

Me parece

gue voy a ponerme a llorar

voy a ponerme a gritar

mi perdida felicidad.
Me parece

gue voy a ponerme a llorar

por haberme puesto a pensar

en nuestro dulce y olvidado amor.

"Recordar tu voz,

tu perfume y tu mirar, tu piel,
arrastrados por recordar .

por este deseo de llorar,

Me parece

gue voy a ponerme a llorar -.

gue voy a ponerme a gritar

por nuestra perdida felicidad.
Me parece

gue voy a ponerme a llorar.

24 HORAS AL DÍA

Éxito del DÚO DINÁMICO

24 horas cada día

yo te amaré.

Viviendo para ti

pensando sólo en ti.

Mi amor, mi amor.

24 horas cada día

te adoraré.

Unidos hasta el fin

toda una eternidad

así, así.

Viviremos unidos

como la noche y los sueños.

Viviremos unidos

como lo están mar y cielo,
como el infinito y las estrellas,
como la guitarra y sus cuerdas,
así unidos viviremos,
mi amor y así siempre, siempre.
24 horas cada día

yo te amaré.

Viviendo para ti

pensando sólo en ti,
mi amor, mi amor.
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YA SIENTO QUE VIENEN
POR MI

(Napoleón XIV)
Extraordinaria versión de MITCHELL TALENTO

Recuerdas cuando te fuiste

y yo de rodillas te supliqué que no

y te dije que sin ti la razón perdería.

Bien, me dejaste de todas maneras

yo me sentí cual larga marinera

y ya ves todo mi ser se puso al revés.

Ya siento que vienen por mí, ja, ja.

Ya siento que vienen por mí,

ja ja, ji ji, jo jo.

El simpático joven de chaqueta blanca

me da mucha risa

porque me trae una extraña camisa

para llevarme a un raro lugar

donde nada me puede importar.

Pensaste que era una broma

y reías, mala persona

cuando te dije

eres la causa de todos mis males.

Yo sé que te reiste

y cucú me creíste.

Y bate bate chocolate

estoy loco de remate.

Ya siento que vienen por mí, ja ja

Ya siento que vienen por mí,

jo jo, ja ja, jo jo, ja ja.

Lo que pasa es que en ese lugar

un gran problema me voy a encontrar

dicen que tienen un Napoleón

y Napoleón soy yo.

Yo hice tanta cosa por ti

limpié la casa, cosí, barrí,

y en esta forma

tú me pagas este loco amor, ¿ah?

Sólo espero que un día sabrás

de esta historia toda la verdad,

has destrozado el corazón

del único Napoleón.

Ya siento que vienen por mí, ja ja,

Ya siento que vienen por mí,

ja ja, jo jo, ji ji, ja ja, ja.

6 —
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STÁBA afeitando.
me cuidadosamente
cuando sentí unos

golpes en mi puerta:
—Toe.

Y luego un acorde vocal

completo, algo así como

"Hum", pero largo y sosteni

do. En un comienzo temí que I
se tratara de un nuevo grupo]
vocal folklórico, pero como

no oí el sonido del bombo ar- 1
gentino, me negué a pensar]
algo así.

De todos modos, abrí la puerta y me encontré con I
un personaje de facciones orientales y cuatro mucha-1
chos más, que le acompañaban. También iba con ellos'
una simpática muchacha, que se colgaba del brazo del
amigo oriental.

—Uds. dirán— dije.
El chino me dijo :

—¿Tú eres Cave?

—Absolutamente —repuse—. ¿Puedo hacer algo por

Uds.?
V

Entonces sin esperar más, entraron con unos estan

dartes que llevaban en las manos (bastante viejos, por
lo demás) y se instalaron en el centro de mi lujoso
living, haciendo "el cuatro".

Miré la hora: eran las diez de la mañana. No había

duda, o venían de una fiesta muy regada, o eran los
Cuatro Cuartos. Para no pasar por ignorante opté por
esto último, porque después de todo, curados a toda
hora hay por kilos en este país:
—Tú eres Urquidi —le dije al chino.
—Sí —me respondió. Y lo dijo con perfecto aplomo.
—Entonces —dije yo—. Ella es la Paz.
—Sí —repitió el Chino.

(Era muy locuaz)
Y ellos son —agregué— Bascuñán, Videla, Lillo yj

Torti.

-Sí.

(Para qué decir que era nuevamente el Chino).
—Bueno —

repuse
— Uds. dirán. Seguramente de

sean una entrevista mía.

Y me miré las uñas en forma descuidada como sin4

darle importancia al asunto. Y me llevé un chasco. El >-

Chino me dijo:

—¡No!

Así, brevemente.
—Entonces, ¿qué desean?

—Bueno, dijo la Paz —se notaba que era la esposa,
hablaba mucho más que él— queremos hacerte una

entrevista a ti. j
Y esa sí que fue sorpresa. ¡Entrevistarme a mí! ¡AJ<

mí, que era visitado por BB, por Los Beatles, por Pres-*'

ley, por Messone, por todo el mundo! Me pareció una

proposición desusada, pero me acordé del tiempo en que |
trabajé en discos, y me armé de paciencia. Repuse:
—¿Y qué tipo de entrevista desean?



w

ENTREVISTA IMAGINARIA
s¡,

—Bueno —dijo Videla—
,
una en que el que que-

y,
de mal, seas tú, porque a la fecha, siempre en estas

ilg
entrevistas tuyas, todos quedan mal, excepto tú.

¡,,
Me hizo meditar la respuesta. ¿Estaría en realidad

il; exagerando la nota?

xj
—Me parece

—

dije— que aquí hay un malenten-

U
dido. Lo que sucede es que mis facultades literarias son

tan espantosamente grandes que aunque no quiera, sa-

f>
len a flote.

Y entonces habló Bascuñán:

—Échalas a pique
—

me dijo.

,. (Después me enteré que había estado en la armada) .

Carraspeé un poco y me sentí molesto:
—Miren, chiquillos —les dije— quiero darles en el

gusto. Qué desean realmente, qué quieren para que Uds.

vean que deseo servir a la colectividad.

Entonces, uno de ellos dijo:
—No cabe duda, es de Luchetti . . .

Era Torti, el bajo, que dicho sea de paso había gra
bado tiempo atrás ese single. . . Honradamente, yo no

; supe qué quería decir, pero me hice el tonto y repuse:
—Eso significa que soy apetecible, por lo menos en

lo que se refiere a mis entrevistas.

—Todo lo contrario —

me dijo el Chino, que sacaba

; recién la voz— quiere decir que eres resbaloso. Pero,
hasta aquí no más llegamos, o nos contestas nuestras

preguntas y las publicas, o te cantamos de inmediato
"Los Viejos Estandartes".

Preferí contestar, lo otro, estaba demasiado "oreja".
•—Digan —musité.

En primer término, ¿dónde aprendiste a

bir?
escn-

pero repuseMe turbé,
en el acto:

—En el liceo.

—¿Y dónde se te olvi

dó? —esta vez era Bas

cuñán.

—Pide que te devuelvan

la plata —era Videla.
—O que te repitan el

curso - —era Torti.

—O que te vuelvan a

Kindergarten —

era el Chi

no.

—O por lo menos, que
te quiten la máquina de es

cribir —era la Paz.

Los miré de hito en hi

to (¿qué les parece la fra

se?). Estaba por enojarme,
cuando rompieron a reír:

-Todo es broma. Chico, me dijo el Chino (era un

fresco, decirme Chico a mí, que mido, perfectamente

1.50). Queríamos verte la cara, la verdad es que ve

nimos a verte, a saludarte y agradecerte lo que escri

bes, a veces, sobre nosotros.

Entonces, yo a mi vez, recuperé mi calma.

—Muchachos —les dije— Uds. saben que son los

primeros en mis oraciones. Inmediatamente detrás de

Fernando Montes, están Uds.

Se miraron extrañados. El Chino, me dijo.
—¿Qué quiere decir eso?

—Simple —le dije— Uds. son cinco y así se expli
ca que hagan cinco voces en una nota, pero hasta la

fecha, no me explico cómo Fernando hace las cinco

notas al mismo tiempo, sin "achuntarle" a la que es . . .

Hubo un silencio largo. (No te enojís, Fernando, es

broma) .

—Bueno —me dijo el Chino— queríamos comuni

carte que nos vamos en gira. Tú sabes que están tan

de moda.

—

¿Y dónde van? —repuse.
—A Perú, me dijo el Chino, les ha gustado mucho

"El Séptimo de Línea" y nos están llamando de allá.
Yo francamente, me que

dé silencioso. No me ca

bía duda que si los llama

ban de allá, era para algo
non sacto, pero me sentí

obligado a prevenirlos:
—¿No temen Uds. que

en Perú, les vaya mal?

—Nada de eso, nos di

jo el Chino, si no vamos a

cantar. Lo que pasa es que

me ha llegado un contrato

para asociarme con el due

ño en una "Chifa" que co

mo tú sabes, son restau

rantes chinos. Me dice es

te hombre, que allá tendría

mucho éxito.

—Bueno —dije— ¿y los

muchachos?

—Ah, me dijo el Chino, los "cabros" van a hacer

un conjunto de música peruana. Después de todo, no

podrás negar que somos los únicos capaces de cantar

cualquier tipo de música de Latinoamérica, y bien.

Y efectivamente, tenía razón. No podía objetar nada.
Lamenté solamente que se fueran, porque sin ellos

aquí. ¿A quién van a imitar todos los demás que sa

lieron a posteriori?

P.S. Gracias a Lillo, fue el único que no me dijo
nada, es decir, actuó como siempre, seguramente, si le
hubieran puesto música a las frases, me habría dicho
algo.

LiUo
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HITS EUROPEOS

ME VERAS VOLVER
Éxito de GIANNI MORANDI

Cuando el sol se haya puesto
tras de los montes y colinas

en la noche silenciosa

no te olvidarás de mí.

Mas al decir mi nombre

tú, yo he de volver contigo.

Y tendrás por compañía
cantidad de pensamientos

que tendrán tus labios mudos

sin hablar tu corazón.

Mas al decir mi nombre

tú, regresaré

Pero, vida, yo quisiera
cinco cosas para el recuerdo

cinco, son son son

tú tú tú y tú.

TE AMO

Nuevo éxito de

^CHARLES AZNAVOUR

Cierra la puerta y siéntate

porgue esta noche me atreveré

'óyelo bien: te guiero.

Estoy seguro gue pensarás

gue soy tu amigo y nada más

pues no es verdad, te guiero.

Ves estas flores a medía luz

nuestro -primer rendevous

no faltarás sí, te guiero.

'ñablan&p así aun'punt d'acord"

en la soledad de tu habitación

verás lo bueno gue es la soledad.

Dame un saludo y bésame,
no de este modo, abrázame

así es mejor, ves, te guiero.

Estamos juntos no pido más

por gué salir, aguí hay paz.

Te guedarás, te guiero

Virgen Santa, ruega por mí

si ella no viene, gué será de mí

voy a morir, Virgen Santa,

la guiero.

"Hablando así a un "punt d'acord"

es la soledad de tu habitación dile

gue se apiade de tu soledad.

<£/,eccion

El sábado 3 de septiembre re

unidos los socios activos de la

Sociedad Chilena de Jazz procedie

ron a elegir el nuevo Directorio, el

cual regirá la institución hasta no

viembre de 1967. Se escuchó la

cuenta de Iván González, que ha

presidido la Sociedad desde su fun

dación a la fecha; se trazaron pla

nes generales de acción futura y se

ofreció el más amplio respaldo a

los elegidos. El nuevo Directorio

quedó formado como sigue: Presi

dente: Luis Artigas; Secretario Ge

neral: Octavio Cordero; Secretario

de Actas: Patricio Vera; Tesorero:

Milio Canessa; Directores: Jorge

Sierra y Manuel Villarroel. Desde

estas páginas deseamos toda suerte

de felicidades a la nueva directiva

y nos ponemos a su entera dispo

sición para difundir tanto sus pla

nes como sus realizaciones.

Jtt,esa

Fíedonda

tituto Chileno-Norteamericano de

Cultura, se trató un tema bastante

interesante. Participaron Richard

Eberle, Rene Eyheralde, Iván Gon

zález y un servidor; el tema: 'LOS

ENEMIGOS DEL JAZZ'. Desde

luego se puntualizó que era prefe

rible hablar de "Obstáculos para

difundir el Jazz" antes que de

"Enemigos". Se supone que ya en]
estos tiempos en que se ha reco- i

nocido la categoría de expresión ¡

artística que el Jazz tiene, resulta f
fuera de foco hablar de "Enemigos","
pues prácticamente nadie ataca al

Jazz,- puede que haya gente que

no guste de él, pero en líneas ge

nerales no se le ataca como antes.

Desde luego que pusimos especial!

énfasis en señalar que la "Música

popular" no es enemiga del Jazz,

sí lo son en cambio aquellas per

sonas que por falta de informa

ción presentan a cierta música co

mo Jazz; ahora bien, el carácter

Charles Mingus

En una de las últimas Mesas

Redondas que organiza mensual-

mente el Comité de Jazz del Ins-
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Cai" de "enemigo" tampoco les vendría

^ a estas personas, son "obstáculos"

"t por las confusiones que producen
* en el público en general.

'■'' Cosa curiosa, se manifestó que si

"i hubiera "enemigos" del Jazz, éstos

* estarían entre los aficionados mis-

í mos; y se dieron razones de peso

Jt para asegurar tal cosa. Son los afi-

s cionados los que muchas veces no

í se preocupan- de ser. los poseedores

\i de toda una voluntad para défen-

; der y difundir el. Jazz. Se dijo que

t efa éí aficionado el renuente y por

: este desinterés, muchas veces se

í constituía .en un obstáculo: no ad-

: quiere todos los discos que se edi-

: tan en el país¿ no hace críticas

constructivas y libre de prejuicios

a los músicos que actúan en Con

ciertos; muchas veces por congra

ciarse alaba aquello que no merece'

la pena5; no siempre tiene una idea -

clara del total de- esta expresión

artística.,, generalmente se circuns

cribe a,.conocer, aquellas manifesta

ciones jazzísticas de Tas que gus

ta, preferentemente, sin detenerse: a

apreciar -^aunque fuera por cono-

ciriiierito general— aquello qué des

conoce. En otras palabras el aficio

nado', por regla general, o gusta del

Moderno o del Tradicional; del

Jazz de taLo cual "estilo". La sola

separación del Jazz en dos corrien

tes (Tradicional-Moderno) ya indi

ca una carencia de una visión de

conjunto de esta expresión artística

En suma, como no podemos resu

mir cerca de dos horas de conver

sación sobre este tema, nos somete-

temos al espacio señalando sólo lo

dicho: parece ser que los aficiona

dos mismos —

inconscientemente—

producen obstáculos para difundir

el Jazz, y de la mejor buena fe. In

sistimos en un punto: no se ha

creado todavía una técnica difusora

adecuada para que el Jazz sea más

respetado de lo que es en la actua

lidad. No ha habido la dedicación

a encontrar la fórmula de difundir

lo que se sabe sobre el Jazz; una

fórmula que permite desterrar las

arbitrarias "divisiones en estilos" o

"eras" del Jazz.

El próximo foro del Comité del

Instituto versará sobre un tema

igualmente interesante, y en esa

oportunidad plantearemos algunas

cosas que _ oportunamente informa

remos a Uds.

Se manifestó además que era ne

cesario unir los esfuerzos de distin

tas instituciones y se dio el primer

paso al formular una invitación al

"Club de Jazz de Santiago" para

que designe una persona que par

ticipe en el próximo Foro del Co

mité. Un alcance final sobre estos
v

foros; últimamente los asistentes a

este tipo de actividades participan

m.

h li

con sus intervenciones, y además se

ha demostrado que incluso el afi

cionado se interesa por escuchar

"hablar de Jazz" aún cuando no

escuche grabaciones. Naturalmente

que es necesario ofrecer discos, por.

eso el Comité los días jueves a las

7 de la tarde y la "Sociedad, Chile

na de Jazz" los sábados a las 4 de

la tarde en Moneda 1475, 2' piso,

ofrecen a los aficionados reuniones

con presentaciones de discos.

2>,ISCOS

Podemos adelantar que una im

portante compañía editora de discos

está altamente interesada en revira -

lizar las ediciones de discos de Jazz

en el país. Una vez tengamos la lis

ta programada para estos meses ve

nideros, y la de 1967 informaremos

a Uds.

J-co. JLjeza

ANTHONY WILLIAMS, ju
venil baterista de 19 años, es

integrante del conjunto de Miles

Davis. Pese a su juventud, está
considerado como uno de los

más altos valores en su instru

mento en la actualidad. No se

han editado discos de este músi

co en el país.

WSm.: -. S&m

^S0W^00^

'"*É!i%.
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Cuando los descubridores y conquistadores iberos

incorporaron el Nuevo Mundo a la cultura occiden

tal, la madurez artística de España lograba su más

esplendoroso desarrollo.

Se había producida un cruce providencial entre

las grandes culturas fié Oriente y Occidente. Córdo
ba era, en la Edad Media, la ciudad más culta del
mundo civilizado y la España cristiana latía en pa
ralelo impulso al resto de Europa. Por eso la dedi
cación con que los Reyes Católicos cultivaban el gus
to musical de su único varón, el príncipe Juan, era
el simple reflejo de un ambiente en el que el cultivo
de las más finas expresiones artísticas tenía carta de
naturaleza.

Eran en aquellos tiempos inseparables las aptitudes
del músico y del poeta, hasta el punto de que, ge

neralmente, se confundían en una sola persona. Tal
es el caso de Juan del Encina, exponente máximo de
esta simbiosis de músico-poeta en la corte de Isa

bel y Fernando. El padre del teatro español era,

además, finísimo compositor de canciones que su

maban a su belleza armónica gran fuerza y va

riedad de expresión. El "Cancionero de Palacio", des
cubierto por Pedreil en 1870, reúne más de cuatro

cientas canciones de la época, las mejores de ellas

compuestas por Encina.

Al florecer el apogeo de la cultura española en su

"Siglo de Oro", la música, como la poesía, aportaba
a las nuevas formas una hermosa tradición. Convivie

ron con Cervantes y Lope de Vega varios músicos que
han asombrado a los modernos investigadores por
su calidad y por la significación histórica que hoy se

les asigna. No en vano se ha llamado al organista

ciego Antonio de Cabezón "el Bach español". Su fi

gura da un gigantesco salto de dos siglos en genial
anticipación a la grandeza ultraterrena del gran

maestro alemán. Los más eminentes musicólogos de

esta nacionalidad se han entusiasmado en el análi

sis de sus difíciles tablaturas.

Mas no fue sólo este gran exponente de la cultura

musical, española quien brilló en la Edad de Oro.

De la larga lista, que componen los discípulos y su

cesores de Cabezón, es fácil entresacar figuras de

talla universal. No otro es el caso de Ramos de Pa

reja, por ejemplo, que, dando el golpe de gracia

a as antiguas teorías de Boecio, preparó el camino
a la concepción moderna de la teoría y de la prác
tica musicales. Ramos fue, nada menos, el creador
de la teoría de! sistema temperado, es decir, la divi-

sion^
de la octava en doce semitonos iguales.

Símbolo de la unidad artística de la época es la
admiración de Fray Luis de León por otro genial or

ganista ciego, Francisco de Salinas, al que dedicara
su famosísima "Oda a la Música", así como el ape.
iativo que su contemporáneo Bermudo diera a otro
genial creador, Cristóbal Morales, al llamarlo "Luz
de España en Música".

Pero el místico que había de llevar la música es- f
pañola a un nivel nunca logrado después fue el cas- f
tellanísimo Tomás Luis de Victoria, nacido en la mis- §
ma avila de Santa Teresa. Con Palestrina y Orlando I
di Lassus, compuso la hermosa y completa trilogía 1
de los músicos del Renacimiento, aportando al for
midable avance de la época la madurez y la tradi-

■

ción de su temperamento español. Con indudable !
acierto se ha dicho de Palestrina que fue el Rafael
de la música. En idéntico paralelo, la figura de Vic
toria entronca directamente con la superhumana j
concepción plástica de El Greco.

Entre los muchos factores que contribuyeron a for

jar el apogeo de la música española del Renacimien-

OPUS 66'\
to, cuadra a un modesto instrumento una participa- §
ción extraordinaria. La guitarra había llegado a la

península por dos caminos aparentemente antagó- |
nicos. Como Europa cristiana recibía la herencia de ■%

la "kitara" griega (de aquí el nombre). Como inte- yj
grante de la cultura árabe desarrollaba la "guita- i
rra morisca", de carácter popular. Tan feliz conjun- |
ción hizo de este bello instrumento el vehículo expre- f
civo del alma nacional. Y los grandes compositores de §
la época le dedicaron muchas de sus mejores obras, i

La influencia de la guitarra en la evolución teórica

de la música na sido tan grande, que ella permitió J
a Ramos de Pareja enunciar su citada teoría y ha ]
mantenido a través de los siglos aportaciones de |
sus riquísimos recursos. En nuestros días, los ritmos i{
saltados, el acorde de las seis cuerdas al aire, el

uso sucesivo de quintas, etc., han sido otras tantas

aportaciones al estilo impresionista que Debussy y ¡

Ravel asimilaron en su ferviente admiración por la ;

música española. Ello explica el ascendiente que

Falla ejerció en los medios artísticos de París y no

otro es el fondo de su purísimo concepto del alma

ibérica.

En Chile el amor a la música española es tradicio

nal, por herencia lógica y por identificación secular. \

Oportuno es, por tanto, su recuerdo, en la fecha que

conmemora la época de esplendor que la historia ha '

señalado con el justísimo título de "Edad de Oro".

L. C.
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HIMNOS DE LOS CLUBES
Continuamos publicando las letras de los Himnos de

los clubes más populares. Las entidades o aficionados

que nos envíen las letras de sus himnos ganan men-

sualmente un disco Long Play.

STGO. MORNING

CAMPEÓN...!
LETRA DE LUIS ALBERTO SOLIS.

Con la música de "Tres Cariños".

Mantengamos con fe verdadera

los colores de esta Institución

pues el triunfo así nos espera

trabajemos con abnegación.
En la cancha seremos correctos

pues guerernos tener la ocasión

de perder o ganar como buenos

pues lo exige nuestra Institución.

Santiago Morning será

eguipo de corazón

porgue con nuestro entusiasmo

llegará a ser triunfador.

Santiago Morning será

eguipo de corazón

porgue con nuestro entusiasmo

llegará a ser triunfador.

Bajo el sol en la cancha jugamos
manteniendo coraje y valor

nuestros pechos de valor se ensanchan

pues buscamos el ansiado gol.
Cuando el fin del partido ya llega

y la cuenta a nuestro favor...
nuestros pechos estallan en un canto

gue estremece nuestro corazón. . .

Santiago Morning será

eguipo de corazón

porgue con nuestro entusiasmo

llegará a ser triunfador.

Santiago Morning será

eguipo de corazón

porgue con nuestro entusiasmo

llegará a ser triunfador.

Hágase Socio de:

CODAY
Corporación de Autores y Compositores

Huérfanos 427 - 2° piso

EL AMOR ES ALGO

SUAVE

Novedad de LUZ ELIANA

Tanto tiempo lo esperaba

a Ud., señor Amor,

creí que no vendría nunca

y ya llegó.

Qué distinto es todo

al tener con quien soñar,

siento una alegría

que no me puedo explicar.

Un consejo quiero dar

para quien no tenga amor:

debe saber esperar

con el tiempo llegará.
El amor es algo suave

como brisa de mar

que hace soñar,

que hace soñar.

Si mi corazón hablara

él podría contar

lo que interiormente sufro

cuando no estás.

Yo nunca pensé

que me podría enamorar

es tu amor quien me ha traído

la felicidad.

Ya no me puedo quejar

para mí no hay soledad;
con paciencia' yo esperé

y les puedo asegurar.

El amor es algo suave. . . etc.

TE PERDÍ

Suceso de JOSÉ ALFREDO

FUENTES

7e perdí

la culpa fue mía

pues no pensé

gue yo aún te guería.

le perdí

y no debo llorar

porgue sé gue jamás

a mi vida volverás.

yo nunca pude imaginar

gue tanto me iba a enamorar.

7e perdí

pues no pensé

la culpa fue mía,

gue yo aún te guería.
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ASI SON SUS FAVORITOS
<*~<* figura más famosa Jel J^rasi4

A la edad de 26 años es el cantante más famoso de Brasil
y la esperanza de América Latina en el campo melódico intenacional. Actualmente sus discos son cifra de venta impS"nante y poco a poco -como lo hacen los autentícame!*^
yreCoti'S^0

en los rankin^s de

™»*-*j
ALTEMAR DUTRA DE OLIVEIRA, nacido en la ciudad H,

Aymoré, Estado de Minas Gerais, un día de octubre d mí ide físico típicamente americano.- ojos rasgados, más bien ma
cizo, de regular estatura y moreno. "j
A los 12 años, debutó en la ciudad de Colatina, estado del

'

Espirita Santo, en un programa radial de aficionados. El éxito É
tue inmediato ya que quedó contratado como profesional para 1
actuar diariamente en la pequeña emisora, acompañándose de i
su guitarra. .

■ I

Posteriormente viajó con sus padres a Victoria, la capital delestado de Espmtu Santo, para que se perfeccionase en su ca
rrera y tuviera acceso a los buscadores de estrellas de Río No

;

tuyo que esperar mucho; a los pocos días era contratado para i
actuar en la capital de Brasil en Radio Nacional y boite Can- í
gaceiro. Por esa misma época, grabó sus primeros discos.

En 1963, su popularidad ya era algo definitivo. Con sólo
23 años, había llegado a la meta.

Luego agregó a su trayectoria de cantante, la de composi.
tor. Sus grandes éxitos han sido "La Revelación", 'Todo de-J
mí" y "Mensaje".

Para los críticos de Brasil — tradicionalmente duros con sus

compatriotas—, ALTEMAR es el único cantante brasilero que
no pasará. Hubo muchos y existen varias figuras masculinas ■]
importantes, pero ALTEMAR para ellos "es definitivo".

El se define a sí mismo como un cantante triste. Asegura que
-

canta así porque su mundo interior siempre ha sido triste. Sin ]
embargo, sonríe y agrega: "Todas las penurias, a la postre, 1
pasan. El alma del ser humano es bondadosa y eso es lo im

portante".

Con ocasión de celebrarse en Río el Cuarto Centenario de su

Fundación, ALTEMAR ganó el galardón máximo de ese país: 1

TROVADOR DEL CUARTO CENTENARIO. El premio, le
fue otorgado justamente por su canción titulada "El Trovador"

que él compuso e interpretó magistralmente en las festividades :j
oficiales de la ocasión.

Sus más recientes "hits" como autor e intérprete, son "Sen- i
timental Demás" y "Yo te agradezco".

I

CARMEN, QENARO y PACO, forman uno de

los mejores "tríos"' sudamericanos y el que más pres

tigio ha dado a la música folklórica de su país.

Han recorrido América y Europa cantando valses,

huaynos y marineras. Su mayor éxito en Chile fue

TE TOCA A TI del malogrado Pablo de los Andes.

Hoy han vuelto a estrechar con sus "kipus" la amis

tad de dos pueblos hermanos.

12 —



Disco - Gráficos

Tony

Estos son algunos de los

rostros más importantes que

harán noticia nuevamente

durante este mes.

Tony, artista que edita en

Chile el sello Philips, ha te

nido buena aceptación con

sus grabaciones y ya se

anuncian nuevos éxitos, al

paso que Ray Palaviccino,

proyecta conquistar nuevos

éxitos con sus futuros singles
en Odeón.

Los Hnos. Amagada, triun

fadores absolutos en Méxi

co que ya deben encontrar

se actuando de nuevo en

nuestro país, anuncian la

aparición de un nuevo LP.

Ray Palaviccino

Hnos. Arriagada

BASTA

Grabado por LENKA

Esta noche podría llorar

mas no vale la pena.

Preferible es tratar de olvidar

gue te he dado mi amor.

Cuando prometes venirme a ver

llegas a la semana después,

con mil razones, explicaciones

ya no te guiero ver más.

Esta noche podría llorar, etc.

Vienes implorando perdón

vete, de eso ya me cansé

si te arrepientes

sé gue tú mientes

mi amor nunca te importó.

Esta noche podría llorar

mas no vale la pena.

Preferible es tratar de olvidar

gue te he dado mi amor.

ESTA LLOVIENDO
Éxito de Buddy Richard

Está lloviendo y a mi recuerdo

por un momento llegaste hoy.

Por qué te has ido, aunque has

[partido

yo siempre siempre te llevo en mí.

Y en la noche llorando

busco en el cielo,

tú te has marchado sin mí.

Aquella tarde que tú te fuiste

también llovía como en la de hoy

era mi llanto el que caía

porque partías sin regresar.

Y en la noche, llorando,

busco en el cielo,

tú te has marchado sin mí.
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VESTIDO BLANCO
Joaquín Prieto

Con vestido blanco

la niña soñó,

gue sería el hombre

y así sucedió,

de blanco, de blanco,

de raso blanco

la niña va,

la niña va.

El vestido blanco

la niña cortó,

hizo uno de calle,

gue feliz lució,

de blanco, de blanco,

de raso blanco

la niña va,

la niña va.

y fueron contados

los días de amor,

porgue al hombre amado

lo llamó el buen Dios.

El mismo vestido,

cuando él se marchó,

de negro, de negro,

fue el gue ella llevó,

de negro, de negro,

de raso negro,

la niña va,

la niña va,

la niña va.

TODA UNA VIDA
Osvaldo Farrés

Toda una vida

me estaría contigo

no me importa

en qué forma,
ni dónde, ni cómo,

pero junto a ti;

sí, toda una vida,
te estaría mimando,
te estaría cuidando,
como cuido a mi vida

que la vivo para ti.

Ño me importaría
de decirte, siempre vida,

pero siempre, siempre,

que eres en mi vida

ansiedad, angustia

y desesperación.
Toda una vida

te estaría mimando,

te estaría cuidando,

como cuido a mi vida

que la vivo para ti.

ASI SON SUS FAVORITOS

Isabel

Adams

Nació en Santiago de Chile, el 21 de agosto de 1945. A muy temprana

edad despertaron en ella sus magníficas cualidades artísticas, heredadas natu

ralmente de su madre, quien era concertista en piano. Ya cumplidos sus ocho

años tuvo la oportunidad de viajar con sus padres a Panamá, ciudad en

donde permanecieron varios años. Con motivo de este viaje se le presentó

a Isabel la oportunidad de presentarse en el Canal Continental de la Tele

visión panameña, participando en un concurso al cual concurrieron alre

dedor de 48 cantantes de varios países sudamericanos. Isabel ganó bri

llantemente este concurso y obtuvo como consecuencia un excelente con

trato para programas de Radio y Televisión. En su viaje de regreso a Chile

pasa por Ecuador, en donde deja grabado un disco 45 Single con dos boleros

de Juan Bruno Tarraza, uno de sus compositores favoritos.

Su labor artística profesional comienza en Chile el año 1964, en donde

graba su primer disco el cual incluye: NO TENGO EDAD PARA AMAR

TE, tema consagrado con el l.er Premio en el Festival de San Remo de ese

año y el twist Y PUNTO. La aceptación del público por estos temas gra

bados en el primer disco de Isabel, como también sus destacadas presen

taciones en Radio, Televisión y giras a través del país, le dieron la oportuni

dad de merecer distintos premios y distinciones. Pero esto no es todo,

ISABEL ADAMS recibe la proposición de un contrato para actuar en el

VII Festival de la Canción de Viña del Mar 1966, como una de las intérpretes

oficiales y su participación anexa en el show artístico de este maravilloso

Festival artístico organizado por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Como es natural, Isabel acepta este contrato y comienza su interesante

participación.

Había expectación, hasta el público mostraba su nerviosismo, y llegó

el resultado del l.er Premio Género Internacional: POR CREER EN TI; in

térprete: ISABEL ADAMS.

A su regreso del VII Festival de la Canción de Viña, en un homenaje

público realizado en el Teatro Caupolicán de Santiago, recibe el premie

del "Micrófono de Oro" como la mejor cantante de 1965, otorgado poi

Radio Chilena.

Esta es ISABEL ADAMS, sencilla, simpática, buenamoza y una artist:

que a corto plazo habrá de constituirse en la mayor revelación internacional
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Massiel

soven
Massiel sigue la moda, pero con naturalidad. Más que seguirla, Massiel

está en la moda. Se viste, se peina, anda, habla, exactamente como hoy
se debe vestir, peinarse, andar y hablar. Pero eso es sólo la cascara. Lo

que primero se ve. La mentalidad es lo que importa y, por si no le bastaran

sus fantásticos dieciocho años, Massiel es tan joven mental como se puede ser.

—Eso sí. Soy sincera y pido a todo el que se me acerque que también

lo sea. A los que hablan, a los que escriben ... Y a los que cantan también,

por supuesto. Los jóvenes apenas tenemos en nuestra mano otra arma que

la sinceridad. Y yo, desde luego, la uso.

De la sinceridad a ultranza —Massiel es todo a ultranza,- lo recor

daremos después— a la protesta hoy sólo un paso. Decía Blanco Tobío

hace poco en "Pueblo" que los jóvenes cantantes del mundo "han venido a

crear todo un folklore universal, el primero quizás". Es el folklore de la

canción de protesta. Protesta porque el mundo no está bien como está. . .

—Porque no podemos contentarnos con palabras de amor entre un

chico y una chica si, previamente, no hay amor entre todos los hombres.

De todas sus canciones ella escribe la letra y colabora en la creación

de la música, y letra y música son, sin duda, ejemplos perfectos dentro del

estilo "folksong" que hoy se canta en el mundo.

*4,rtista
De casta le viene. Emilio Santamaría, uno de los más destacados

representantes artísticos españoles, tenía una hija que desde pequeña se la

vio venir. Cuando, del brazo de su padre, llegaba a algún sitio, los que no

la conocían preguntaban: "¿Quién es?" y los que la conocíamos contestá

bamos: "Su hija". La hija de Santamaría. Ahora habrá que decir: "Massiel".

Emilio no quería dejarla cantar: "Voy a ganar una estrella, pero me voy

a quedar sin hija, vaya si lo sé". Bueno, ahora ya no tiene remedio, pero

seguro que no te quedarás sin hija, Emilio.

—Pues claro que no se quedará. El será mi representante, natural

mente, pero con la ventaja de que yo me encargaré de recordarle cada día

que sigue siendo mi padre. Los amigos seguirán siendo los amigos. Y la fa

milia, la familia.

Massiel tiene una voz grave que cuando quiere sube y sube hasta unos

agudos impresionantes. En una canción como "Di que no" —de esas que

"ponen la carne de gallina—. Está la prueba.
—A mí esos contrastes me suenan a Joan Baez, a Sandie Shaw, a Tom

Jones, Massiel.

—Y a mí también. Los tres me gustan y también me gustan Bob Dylan,
Aznavour, Brel, la Fitzgerald y Dusty Springfield. Quisiera seguirlos a to

dos, para al final ser yo misma.

—¿Algunos de ellos es para ti eso que se llama un "ídolo"?

—No me gustan los "ídolos" y creo que, además, a las chicas les

faltan modelos —a lo James Dean o a lo Presley— como los tienen los

chicos. Quizás por eso podemos ser siempre más distintas.

—Y la música en general. .. ¿Qué le pides a la música?

—Que sea buena, simplemente. Que sea sincera, sin convencionalismos

ni amaneramientos. Nada más que eso.

Justo. Nada más. Sin convencionalismos ni amaneramientos. Como

Massiel misma, que ha pasado de promesa a realidad con cuatro canciones,
con un solo disco, con una voz desacostumbrada, con muchas cosas que decir.

FRANCISCO DELAFUENTE

España, 1966.

ASI SON SUS FAVORITOS ¡

JMs*^.

(española
Aunque habla el francés como si tal

cosa, se defiende con el inglés y va a

grabar dentro de nada en italiano. Mas

siel es española de arriba a abajo. Y,
como buena española, Massiel es más

romántica, más realista, más cariñosa,
más iracunda, más guapa. . . Una larga
melena y una cara pálida hasta lo casi

enfermizo encierran detrás una vitalidad

inaudita y una paciente impaciencia sin

límites. Haciendo su primer disco, estu
vo a punto de dejar exhausto al equipo
de grabación. Todo el mundo estaba

deshecho, pero ella, sin notar siquiera
que el esfuerzo le hacía enronqUecer,
habría seguido cantando.

¿Y SABES QUE VI?

CALLEJO - MASSIEL (Philips)

¿Y sabes que vi?

Al nacer esta mañana,

como todas pudo ser,

caminando sin saber

adonde iba, encontré

otro mando nuevo y triste

y pensé llorando

por qué no podrán vivir

como tú y yo,

teniendo así derecho al amor.

¿Y sabes que vi? No, no, no.

¿Y sabes que vi? No, no, no.

¿Y sabes que vi?

Yo te lo voy a contar:

La pobreza y la miseria

de la gente descubrí;
preguntando el porqué
de su existencia comprendí
que tú y yo somos culpables
al seguir cerrando

nuestros ojos
ante todo su dolor,

negándole toda ayuda y comprensión,

¿Y sabes que vi? No, no, no.

¿Y sabes que vi?
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ESE TREN, TREN
Primicia grabada en México por

MAGGIE

Tren, tren tren

que vas veloz.

Tren, tren, tren,
tren llévame en ti

hasta un pueblo
donde no haya penas,

ni dolor.

Tren, tren

no vayas a decir :

tren, tren, tren

que me viste aquí,
pues no quiero

que nadie sepa

dónde voy.

Tren, tren, tren

que vas veloz.

Tren, tren, tren

llévame en ti,
hacia el pueblo de la paz

donde todo es amor.

REGALO

Cantado "a la italiana" por

TEEN ALBERT

Era un recuerdo

de aguel día junto a ti.

Era un regalo gue unía

nuestro amor.

El disco aguel

gue nos viera enamorados

y si lo escucho

me siento junto a ti.

Ahora no guieres más

saber de mí,

y decidí tirarlo

al fondo del mar.

y no escucharlo

porgue voy a morir.

Todas las veces gue lo oigo

pienso en ti.

Era un recuerdo,

recuerdo gue no fue más

Era un buen disco

gue por ninguno cambiaré,

amor, guedará
mi amor gue nunca, nunca

terminará.

MAS DE

15.000
TARRA

MoiJofoñ

Participe en los sorteos mensuales enviando

el CUPÓN que aparece en la página 51

16 —



LLÁMAME

Grabado por ROSE VAN (Demon)

Si te sientes solo y triste

ven y llámame, guerido,

pues mi amor aún existe

y olvidarte no he podido.
Oh, siempre te amaré

porgue tú eres para mí

y la ternura y toda mi ilusión.

Nunca creerás gue he mentido

mi cariño es sólo tuyo

piensa gue a pesar de todo

la culpa el destino tuvo.

Siempre te amaré

porgue tú eres para mí

la ternura y toda mi ilusión.

y si me amas como decías

gue me amabas antes tú

guiero saberlo con alegría

por tus ojos por tu voz.

CALL ME

Éxito de NANCY SINATRA (Reprise)

7/ you are feeling sad and lonely,
there is a service 7 can render,

tell the one who loves you only,
7 can be so warm and tender

cali me, don't be afraid you can cali me,

maybe it's late but just cali me,

tell me and TU be around. . .

When it seems your friends desert you,
there is somebody tbinking of you,
and tbe one who never hurt you,

maybe that's because 7 love you, cali me

don't be afraid you can cali me,

maybe it's late but just cali me,
tell me and Til be around. . .

Now do not forget me because if you left me,
7 will always stay by you

you have got to trust, that's how it must be

there is so much 7 can do. . .

If you cali Til be right with you,

you and 7 should be togetber,
take this love 7 long to give you
7 will be at your side for ever
cali 'me, don't be afraid you can cali me,

maybe it's late but just cali me,
tell me and TU be around. . .

Now do not forget. . .

NANCY

SINATRA
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a rique ^Juzmán

Nacido en 1943, Enrique Guzmán

es, a los 23 años, un astro de renom

bre internacional. La primera etapa

de la exitosa carrera de Guzmán fue

como integrante de "Los Teen Tops".
Pero los verdaderos comienzos —aun

que no profesionales— se registran

cuando tenía sólo 8 años y debutaba

en un concurso del "Exclusivo Coun-

try Club de Caracas", en Venezuela,
donde vivió varios años. De regreso

en México y siendo aún adolescente

se dedica de lleno a las guitarras eléc

tricas, dando así nacimiento de uno

de los conjuntos más populares de los

últimos años: "LOS TEEN TOPS".

Tiempo más tarde CBS lanza a los

discos a Enrique Guzmán como solista,

respaldado por la gran orquesta de

Chuck Anderson, y grabando su pri

mer éxito: "EL AMOR ES UNA CO

SA ESPLENDOROSA" y "MI CO

RAZÓN CANTA". El éxito lo ha

conseguido en actuaciones personales,
TV y también en diversas películas.

BUENAS NUEVAS
Enrique Guzmán

Nuevas hay.
En algún lugar del mundo

una bomba explotó
la atmósfera contaminó.

Nueva hay

alguien inventó

una nueva forma de vivir

así no poder morir.

Buenas nuevas hay.
¿Qué opinas tú?

Quién ganará la carrera con la

\_muerte
(la carrera con la muerte).
Nuevas bay^
muchos millones de pesos
se están gastando

para poder a la luna llegar
Nuevas hay
Se pide ayuda

para poder terminar

con el hambre gue en muchos hay.

QUIEN ERA ELLA
Novedad de Luz Eliana (Demon)

Quién era ella

me pregunto desde ayer,

no la conozco

y no sé quién pueda ser.

Le conversaba,
ella le miraba

y caminaban muy junto los dos.

Sin que me vieras

pasé a tu lado

aunque muy dentro de mí

el cielo se oscureció.

Siempre tú has sido

de una gran sinceridad,

quién era ella,

¿me lo puedes tú explicar?
Ahora que estamos

juntos de nuevo

quieres decirme toda la verdad

quizás me digas

que te perdone
te has dado cuenta

de pronto que la quieres más.

Era una amiga

que en la calle se encontró

no fueron risas

todo fue equivocación
y en un segundo vi todo claro

miré tus ojos y te creí

que tú me quieres
y yo te quiero.

PASTITO VERDE
Éxito de Gloria Benavides (Odeón)

Bajo mi ventana

todo está verde

y las flores
se despiertan con el sol

gue viene a confirmar
gue el verano comenzó.

Canta la pradera
canta porgue estrena

yerba verde.

Me invita a soñar

de nuevo con mi amor

gue muy pronto volverá.

Jautas veces aguardando,
tantas veces esperando
verte junto a mí

pensando sólo en ti

y hoy la vida me sonríe

y él me dice gue confíe
gue otra vez tendré su amor

gue me devuelve ya el verano.

TRISTEZA
Versión en castellano de MARITZA

del éxito brasileño. (POLYDOR).

Tristeza

por favor vete pronto

mi alma sólo llora

y está viendo mi fin.

Y con su carta alegrará mi corazón.

_Y ya es mucho mi penar

quiero volver a aquella
vida de alegría

quiero de nuevo cantar

Larará lararará larararará.

Quiero de nuevo cantar.

MUCHO
Canción estrenada en Chile por

BRUNO LOMAS

Mucho, mucho

te tengo gue pedir.
Mucho, mucho

yo guardo para ti.

No concibo el amor a medias

sin sabor.

En mi vida sólo guiero
mucho amor^ o nada.

Mucho, mucho

en mi corazón.

Mucho, mucho

cariño e ilusión.

y el amor gue yo guisiera

compartir contigo

es mucho, mucho,

mucho amor, es mucho.
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SI FUERAS

PARA MI

Grabado por NENA Y YEYA

Quisiera tener el embrujo

que tienen tus ojazos

y hacer que el sol

de la mañana

alumbre para ti,

tener con ese sortilegio
las cosas que quisiera.

Y hacer con ellas

mis canciones

y dártelas a ti.

Quisiera tomar del cielo

estrellas y luceros

y flores de la Primavera

y adornar tu jardín.

Y así, así como quisiera
darte mi vida entera

así, así mismo quisiera

que fueras para mí.

LLEGO EL AMOR

Grabado por Maitén Montenegro

Tanto interés poder yo tener

edad para guerer

día, tras día,

soñando y pensando,
en gue llegarás tú.

Ahora por ti

ya todo cambió

y en mi alma nace el amor,

todo es distinto

mi Corazón canta

llegó la hora de guerer.

Cuánto he envidiado

a los gue se amaban

al verlos juntos pasar

reían felices
mirando hacia el cielo

desde el primer amor.

Hablado

Ahora gue sé

lo lindo gue es

tú y yo y la lluvia correr

caminar, caminar por los porgues

y ver gue paso a paso

en mí está naciendo el amor.

ENTRE LOS DOS

Éxito de Maitén Montenegro

Entre los dos yo me pregunto

cuál de los dos será mi amor.

Entre Gabriel y José Luis

debe escoger mi corazón;
beso a Gabriel y José Luis

pero no pueden ser los dos.

Yeh, Yeh, Yeh, Yeh.

Entre los dos yo me pregunto

cuál de los dos será mí amor (bis)

Cuando Gabriel conmigo sale

creo que es mi ideal

pero en la playa con José Luis

siento lo mismo y pienso igual.

Yeh, Yeh, Yeh, Yeh.

Entre los dos, etc.

Para bailar, para alegrarme
me quedaría con Gabriel

pero salir con José Luis

el tiempo pasa sin sentir.

Pero al llegar la primavera

por un amor me inclinaré

no quiero estar así dudando

sin saber a quién querer.

Entre los dos pasan los días

y no me atrevo a decidir.

Entre los dos yo me pregunto

con cuál sería más feliz.

Entre los dos cuál me daría

lo que yo siempre presentí.

Entre los dos quién lo diría

hoy me quedé con Agustín.

TE AMARE TODA

LA VIDA

Éxito de MARIO ARANCIBIA

(Enrique Navarro)

Te amaré toda la vida

todos los meses, los años y los días,

todas las horas y todos los instantes

mientras pueda latir mi corazón.

Tendrás las flores de mi amor

en primavera

en el verano aumentará el calor

con mi pasión

y en el otoño

cuando las hojas caigan

tendrá tu vida

una nueva ilusión,

y en el invierno

tendrás el fuego

de mi corazón.

7e amaré toda la vida . . .

Mario Arancibia
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«Leo <=jOan

Leopoldo Dante Tévez, nacido en Ata-

misqui, Argentina, no pensó que con el

correr de los años sería primera figura
de la nueva ola argentina y creador de

un nuevo estilo dentro de la música po

pular.

Hoy, LEO DAN sigue siendo ese sim

pático y sencillo muchacho santiagueño,

y ni los éxitos de sus discos, ni sus agita
das giras por el mundo han cambiado

su personalidad.
Su más reciente Long Play: "LOS ÚL

TIMOS ÉXITOS DE LEO DAN".

PARA TI, MÓNICA
Leo Dan

ya sé gue no vendrás a mí

por siempre tú me olvidarás

lo gue tú y yo hemos compartido

te juro Mónica no volverá,

lo gue tú y yo hemos compartido
te juro Mónica no volverá.

Contigo se fue mi ilusión

lo poco gue yo supe amar

la vida nos ha separado
mas yo te extraño cada día más.

La vida nos ha separado
mas yo te extraño cada día más,

Por siempre te esperaré

hoy siento a mi corazón

llorando porgue tu amor

no guiere volver a mí.

7u recuerdo más y más

me sume en un gran dolor

le pido por nuestro amor

ay Mónica, ven a mi.

ya sé gue no vendrás, etc. . .

ES INÚTIL
(M. Pilar Larrain)

Éxito de MARÍA TERESA

Por qué te cruzaste en mi camino

es que tal vez el destino

ha querido con los dos jugar.
Tú, aunque había tanta gente

y encontrarnos nuevamente

no pudiste ocultar tu amor.

Sí, es inútil que lo niegues
es inútil que pretendas

que no existo si aquí estoy.
Sí, es inútil alejarte
pues yo sé que aunque te vayas

en tus sueños también voy.

Dicen que tienes un nuevo amor,

que no te acuerdas de mí,
pero quién puede saber mejor
si en tus ojos leí.

PUNTOS

SUSPENSIVOS
Novedad de MARÍA TERESA

Casi al final de tu carta

gue emocionada recibo

leo lo gue de ti espero
unos puntos suspensivos.

Voy releyendo tu carta

y entre tu estilo evasivo

son mis dulces esperanzas

esos puntos suspensivos.
Tic tic tic, tal vez me dicen

7ic tic tic, yo te querré.
7ic tic tic, sin más palabras
me podrías comprender.
y si es verdad gue adivino

lo gue entre líneas percibo
bendita sea tu carta

y los puntos suspensivos.

DIMELO
Éxito de JORGE REBEL

Hoy me he sentido tan solo

y he decidido llamarte

para preguntarte dónde puedo verte

para hablar sin temor de los dos.

Cuál fue mi error, no comprendo

para gue asi te hayas ido

dilo fríamente
dilo frente a frente
no prolongues más este dolor.

Dios, dame fuerzas para no llorar

pues me imagino cuál es la verdad,

dímelo, no importa, dímelo,

no prolongues este dolor.

HABLEMOS DE

OTRA COSA

JORGE REBEL: autor e intérprete

Hoy quedamos de encontrarnos

a los doce diez

y aún estoy en esta esquina

esperándote.

No le eches más la culpa
al reloj que se atrasó

y que por la huelga
no hay locomoción.

Dices tantas conjeturas

con tu atraso hoy

y pensé que le echarías

la culpa al reloj,

pero no me engañarás

porque sé lo que pasó,

conversemos de otra cosa mejor.

Lo más triste que hace horas

que ya estoy parado aquí

y fue justo en el momento

que yo iba a partir

se acercó un policía

y me preguntó:

¿Qué le pasa, se siente mal?

¿O es que se perdió?

Le conté que fue mi chica

la que me plantó,

y un consejo muy de amigo

le dejo en esta ocasión

nunca espere a las mujeres

porque se dará un plantón

conversemos de otra cosa mejor.

Le conté que fue mi chica

la que me plantó

él me dijo.- caballero

a las doce y diez pasó

una niña que a la una

de esperarlo se aburrió,

usted tiene atrasado el reloj.

Conversemos de otra cosa mejor.
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SOLO AL PUERTO ME FUI

Éxito de PALITO ORTEGA (RCA)

Solo, voy nuevamente solo,
llevo en el alma tanto dolor

de otro fracaso de amor

sé que un día encontraré

el verdadero amor.

Y entonces sé que lograré
la paz que siempre pido

para mi alma,
sé que un día encontraré

el verdadero amor

y yo seré feliz.

COMO NO AMARTE

ASI

Novedad de REY ALEX

Como no amarte así,'
como no amarte así,

mi amor,

al pronunciar tu nombre

y cuando te beso.

Me tiembla el corazón

si sueño con tus labios,

y en mi embeleso te beso, te beso,
como no amas así, mi amor,

sólo tú, sí, sólo tú.

Como no amas así, mi amor

jamás habrá en toda mi vida

otro cariño igual
si son tus besos un tesoro

que Dios me dio para hacerme feliz.

Tus ojos son la luz

que brillan en mi noche

y en mi embeleso,
te beso y te beso.

QUÉDATE

Creación de

CHARLES AZNAVOUR

Ven junto a mí

así como estás

sin reir, sin hablar,

sin sentir,

nada más gue el calor de mi amor.

y creer gue jamás
te podrás alejar

guédate junto a mí

porgue yo te guerré,

porgue yo te amaré

cada vez mucho más.

Por favor, guédate,

y podrás comprender.

(NELSON NAVARRO)

Cantado por Luz Marina

Al puerto me fui

y me enamoré,

al puerto llegué

para volverte a ver.

Al puerto me fui

y contigo hablé

de aquella mañana

en que te atrasé.

Porque Dios, sin pensarlo,
te puso en mi camino

para que yo me enterara

que tú eras mi destino.

Al puerto me fui

y me enamoré,
del puerto me iré

pero por Dios que no,

que no te olvidaré.

REGÁLAME UN

MINUTO

Novedad de Luz Marina

Apasionadamente
te traigo esta canción

enamoradamente

te ofrezco el corazón,

mi anhelo es gue tú vuelvas,

para darte mi amor.

Para sembrar de dicha

mi enfermo corazón

tú sabes gue te guiero
con loca idolatría

bien sabes gue sin ti

no hay alegría en mi vida.

Regálame un minuto

de dicha y de placer
y borraré por siempre
mi enfermo padecer.

DETRAS DE MI

SONRISA

Primicia de GIACO MONTI

Detrás de esta cara

qué ríe, hay otra mojada
en lágrimas, en lágrimas.
La gente me ve reír,
envidian que soy feliz.

Mas nunca sabrán

que detrás de mi sonrisa,

Rose Van

hay lágrimas, hay lágrimas
por un amor.

Detrás de esta cara

que ríe, hay otra mojada
en lágrimas, en lágrimas.
Mi rostro reflejará
la dicha y no el penar.

Mas nadie sabrá

que detrás de mi sonrisa

hay lágrimas, hay lágrimas,
por un amor.

AMIGOS MÍOS
(Novedad de FERNANDO FIORI)
Esta noche yo no vendré

hoy no me esperes más. >

Esta noche amigos sí

donde ella iré.

Esta noche le diré

si volverá de nuevo a mí

porgue sin ella soy
un hombre sin razón.

Si tan sólo guieres
un hombre para vivir

y sólo yo vivo por ella

si guieres saber no volveré a llorar.
Ces ruego amigos míos

(fue no hablen de mi

ustedes llévenme.

También sonríanme porgue
un hombre no podrá
llorar por un amor.
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YO SOY DEL 30
Cantado por TITO REYES

Yo soy del 30,

yo soy del 30,

cuando a Irigoyen
lo empujaron.
Yo soy del 30,

yo soy del 30,

cuando a Carlitos se lo llevaron

cuando a Corrientes

me la ensancharon,
cuando la vida me hizo sentir.

Yo soy del tiempo

que me enseñaron

las madrugadas
lo que es sufrir.

Y desde entonces

tuve de amigos
a Homero Manzi y Discepolín.
Y así he vivido

sin claudicar,
a veces bien,
a veces mal.

Yo soy un cacho

de Buenos Aires

hecho a Cortada y Diagonal.

QUE FALTA QUE

ME HACES
Cantado por ROBERTO RUFINO

No estás,
te busco y ya no estás,

espinas de la espera

que lastima más y más.

Gritar tu nombre enamorado

desear tus labios despintados
como luego de besarlos.

No estás,
te busco y ya no estás,

22 —

El popular "Pichuco" vuelve con

su reconocido estilo y novedosos

tangos que aquí reproducimos.

que largas son las horas

ahora que no estás.

Que ganas de encontrarte

después de tantas noches

que ganas de abrazarte,

que falta que me haces.

Si vieras que ternura

que tengo para darte

capaz de hacer un mundo

y dártelo después.
Y entonces si te encuentro

seremos nuevamente

desesperadamente,
los dos para los dos.

PATIO MIÓ
Cantado por NELLY VASQUEZ

Está mirando el cielo desolado

tu historia de ladrillos y portón,
el corazón sencillo lastimado

con un perfil de tango y corralón.

Tal vez en su dolor arrinconado

te dio en la calle vieja el paredón

y estés en esa esguina del pasado
al de la ochava y del buzón.

Patio mío,

donde mamá me cebaba

y el tango manso trenzaba

cada noche en el pasillo.
Patio mío,

de la ropita colgada
de la farra gue silbaba

y el malevaje bravio.

Patio mío,

borracho de caña fuerte
yo sé gue un día te irás.

Pero venciendo a la suerte

iré a buscar a la muerte

para no dejarte más.

DICHA PASADA

Cantado por TITO REYES

Ayer cuanto te vi tan altanera

pasearte con el que fuese mi rival

pensé en aquellas grises primaveras

que dio más hermosura a tu mirar.

Pero hoy ya no sos la misma de

[antes,
la luz que hubo en tus ojos se apagó,
tenes una amargura en tu semblante

que nadie ha de saberla igual que yo.
Y aunque me niegues que has sufrido

yo sé que tú has vivido

mil horas angustiadas

y que en tu pecho se han quedado
las dichas del pasado
como marchitas rosas.

Si por otro hombre me dejaste
no quiero reprocharte
lo mal que me has querido
vos sos mujer y te perdono
si al fin con tu abandono

me has hecho más feliz.

Yo soy como el ave, libre vuelo, (

y en pos de otro cariño mi alma va

mas cuando necesito algún consuelo

hay otra que a mi vida se lo da.

Y ya que fue tu gusto el despre- r.

[ciarme J
jamás nunca a tu lado volveré.

Te pago como has sabido pagarme ¡

y todo aquel pasado olvidaré.

Y aunque me niegues que has sufrido i

yo sé que tú has vivido, etc.

QUEDÉMONOS AQUÍ
Cantado por NELLY VASQUEZ

Amor, la vida se nos va,

guedémonos aguí

ya es hora de llegar.
Amor, guedémonos aguí

porgue sin compasión rodé.

Amor, la flor se ha vuelto gris

y hay gusto a soledad,

guedémonos aguí.
Nuestro cantar

es un poema sin final,

gue aguí podemos terminar.

Abre tu vida sin ventanas,

mira lo lindo gue está el río,

se despierta la mañana y tengo ganas

de juntarte un ramillete de rocío.

Basta de noches y de olvidos,

basta de alcohol sin esperanzas,

deja todo lo gue hemos sido,

desangrarse en ese ayer sin fe.



CIELO

Éxito de BUDDY RICHARD

Cielo guieres escucharme aguí

cielo no puedes marcharte así,

yo sin ti no viviré

porgue de pena moriré,

cielo guédate junto a mí.

Cielo cuando tú no estabas en mí,

cielo mi casa era triste sin ti,

pero al llegar a mí

sólo entonces fui feliz,
cielo guédate junto a mí.

Cielo no me dejes solo sin ti,

cielo no guise ofenderte así,

te lo pido por favor
no me dejes sin tu amor,

cielo guédate junto a mí.

Cielo no me niegues tu amor a mí,

cielo no te lleves tu amor de mí,

cielo te vas y muy solo, solo guedaré

ven y sécame el llorar

juntito a mí hasta eí final.

Cielo guédate junto a mí.

NO QUIERO NADA

Éxito de NENA Y YEYA

\

Si no puedes darme amor

no guiero nada,

sólo esta es la razón

de gue me vaya.

Me cuesta vivir sin ti,

me duele el alma

siento gue el corazón

se me desgarra.
No guiero nada, nada,

si es tener tu amor

prefiero guedarme sola

y vivir de la ilusión.

No guiero tu piedad

no guiero nada

si no me das tu amor

échame ahora.

TE HE VUELTO

AVER

Grabada por LOS ECOS

Esta tarde yo te he vuelto a ver,

un recuerdo a mí volvió

de la fiesta en que te conocí

y en ella bailamos los dos.

Esa noche yo no olvidaré,

mi pareja fuiste tú,

tu cariño yo allí recibí,
tus besos me diste también.

No olvidaré esa noche

cuando me diste tu amor,

hoy al verte se fue mi ilusión

pues con otro ibas tú.

Muy felices yo los vi pasar

tu engaño yo no olvidaré.

DIME EN CONFIANZA

(Nano Concha)

Éxito de JUAN CARLOS

Dime, dime en confianza

que tienes,

no quieres hablarme

pero dime,
es que ya no me quieres.

Qué te han dicho de mí

que no quieres mirarme.

Veo en tus ojos

que estás sufriendo por mí.

Pero no ves que mi amor

pertenece a ti, a ti, a ti.

Qué más quieres de mí, de mí

si sabes que yo

que íue .... -'a p ..,: ....

EL DERECHO DE AMAR

Éxito de WILMA GOISH,
en castellano.

No debo suplicarte
no puedes perdonarme,
tú no me vas a creer

si te mintiera otra vez.

Pero si aún recuerdas

cuando tú me guerías.
Tú gue has llorado por mí

dame el derecho de amar.

Si guien te hizo sufrir

hoy sólo llora por ti.

Solo, solo, viviré por ti

nunca más me alejaré de ti.

Si tú vuelves a mí.

No debo suplicarte
no puedes perdonarme.
Mi vida nada será,

si a mi lado no estás

ya no seré como fui
haz lo gue guieras de mí.

Dean Martin ha afianzado su populari
dad en nuestro medio con su excelente

show de TV y sus personales creaciones.

A MILLION AND ONE

Éxito de DEAN MARTIN

(Reprise)

I

How many teardrops
I cried over you

a million and one tears,

a million and two.

How many long nights
have my eyes ached to you

a million and one nights,
a million and two.

Loving you darling while

I thought you loved me, only me

but you were just fooling,

Tm a fool, you were just fooling

[with me.

How many sweet dreams

will never come true

a million and one dreams,

a million and two.

Loving you darling.
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Esta simpática porteñita cuya voz admi

rable la hizo ganar un concurso de Radio

Minería y ser de inmediato cotizada estrella

de los espectáculos sudamericanos, nació a la

vida artística en 1958 apadrinada por LOS

PERLAS.

El sello ORTIZ la presenta ahora con las

canciones que más han gustado en su voz y

algunas -de reciente aparición como las que

aquí presentamos.

TU VOZ

(Alain Barriere)

Quiero gritar, quiero implorar

y ya- no puedo tanto sufrir

tanto llorar por ti.

—Siento latir tu corazón

cerca del mío.

Oigo tu voz y tú no estás

dime por qué.

Y al escuchar tu dulce voz

renace en mi alma,
. vuelvo a creer que existe amor

que existes tú.

^sQaiero seguir soñando en ti

J porque te quiero.

II

Quiero creer que nunca más

ya tú te irás,

pero al mirar la realidad

mi alma llora

tú ya no estás,

y nunca más yo te veré.

Vuelvo a sentir la soledad

dentro de mi alma,
tú ya no estás cerca de mí,

¿por qué?

Oigo tu voz que me dice

te espero, te espero.

Quiero morir r»^ra unirir* ""**,

no puedo más soportar

esta pena tan honda

al escuchar en mi soledad

tu voz, tu voz, tu voz.

LA MURALLA

Novedad de SAGRARIO BAENA

Volví con el alma amargada
a buscar un cariño

gue una vez olvidé.

Volví y encontré la muralla

gue en tu alma ha dejado
"

la pena y el rencor.

Por derrumbar la muralla

gue separa nuestras vidas

me arrastraré hasta tus plantas

implorando tu perdón.

ya ves gue estoy llorando, cariño,

ya ves gue estoy sufriendo

por verte.

ya ves gue como un niño

siento la muerte sin tu calor.

No vuelvas a decir gue me vaya

gue aguel cariño -fue inolvidable,

destroza por favor la muralla

de tu rencor.

* -k *

ESTO SE ACABA,

SEÑORES

(Roeha - Arancibia)

Éxito de RAMÓN

El gallo de la vecina

a la cocina fue a rematar

y muy tristes las gallinas

""\hora dicen al cacarear

\o se acaba, señores

jo se va a acabar (Bis).

cosmonauta salía

el espacio pa'caminar
le cortó la manguera

«lia en el cielo empezó a cantar.

Esto se acaba, señores

esto se va a acabar (Bis).

Estaba una linda empleada
en la cocina con su patrón

cuando llegó la patrona

esta fue sólo su explicación.

Esto se acaba, señores

esto se va a acabar (Bis).

Ramón es un personaje que se impone poco

a poco en el ambiente. Vickar creador de la

tira cómica "Ramón" de El Pingüino está

preparando ya la carátula de su inminente

LP.
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ARENA
(Bossa-nova)

Arena,

como lágrima y pena,

como mujer morena

cuando la baña el mar.

Arena,

como la misma lluvia,

como muñeca rubia

cuando la besa el sol.

Arena,

donde el sueño se pierde,

marea de olas verdes

y al fondo plenitud.

Arena,

soledad de verano

y en el recuerdo, sólo

una palabra: tú.

Igual

fue aquel otro verano,

gaviotas en el fondo

y frente al mar los dos.

Tus labios

fueron dulce veneno

y en ellos reposaban

las ansias de mi amor.

Igual

la arena, entre mis dedos,

se escurría jugando

sin poderla guardar.

Igual,

lo mismo que la arena,

te fuiste entre mis manos

sin poderte alcanzar.



TU RESO

A. Angeloni M.

!
Junto a los copihues
del cerro "Ñielol

una mañanita.

me juraste amor

las enredaderas

temblaron al son

de un 'beso ardiente

gue el viento se llevó

Ay Ay Ay

Ay ju Ay

COS r.OPTKUES VÍAN QUEDA-

IDO
PERO TU BESO NO

SE LO OÍA LLEVADO EL VJEN70

CON MI CORAZÓN. . .

Eran copihues blancos

puros como mi amor

mas hoy se han vuelto rojos
con la sangre de mi dolor

por eso mi china ingrata

recuerdo a mi "Ñielol

como el beso gue me diste

y gue el viento se llevó.

Ay Ay Ay... etc.

PALOMITA

CALLEJERA

N. Molinare

Palomita callejera

que comes trigo en mi mano

hoy no viniste a la cita

por tu culpa estoy llorando

Palomita callejera

que comes trigo en mi mano.

AY, PALOMITA

MUERO POR TI

//:NO ME ABANDONES

NO ME ABANDONES

NO SEAS ASI://

Si por otro me dejaste

paloma paloma ingrata

es mejor que me lo digas

porque la duda me mata

si por otro me dejaste

paloma paloma ingrata.
AY PALOMITA...

REPERTORIO DE

SENDERITO

Tonada de A. Angeloni

Senderilo de mi cerro

bordado de nomeolvides

tú gue sabes de mi amor,

y siempre juntos nos viste.

Recuérdale al amor mío

lo grande de mi cariño

11 -.gue nunca se prenda en tí

la tristeza del olvido -.11

SENDER370, SENDERJ70

CAMTNT70 DE MI AMOR

EN7RE TÍAS PIEDRAS DORMÍ-

IDAS

SE 7RENZO NVES7RA ILUSIÓN

POR ESO SENDERO MÍO

7E CAN7A MI CORAZÓN
'

II-.SENDER370 SENDERT70

CAWW7Q DE MI AMOR://

7reparon las madreselvas

a curiosear por tu huella

y en cada una de tus piedras
hallaron un beso de ella

porgue sabes lo gue siento

y sabes lo gue es amar

I/-.cuéntale mi amor al viento

gue hasta el viento lo ha de cantar -.11

SENDERJ70, SENDER170. . . etc.

TONADA DE

CHILLAN VIEJO

María Inés Iglesias y Mario Oltra B.

¡Oh! tarde primaveral
de arreboles y recuerdos

la voz de Isabel Riquelme

vagando por Chillan Viejo.

Y aquellas calles tan tristes

con sus solares antiguos
con sus tejados de sombra

y largas como un suspiro
ellas nos pueden contar

cosas del niño prodigio

que de un alero sencillo

con fragancia a reseda

salió desde Chillan Viejo
rumbo a la inmortalidad.

PROVINCIANOS

Allí naciste de un beso

pequeño Bernardo O'Higgins

y tus pupilas azules

fueron el cielo de Chile.

Rinconcito de Chillan

verde ramito de albahaca

desde el fondo de la historia

mi corazón te proclama
como la cuna del héroe

como reliquia sagrada
como una joya prendida
en la mitad de mi Patria . . .

EL PALOMO

Grabado por "Voces del Quelen-
taro" (del folklore)

Que anda haciendo ese palomo
dentro de mi palomar
si yo lo llego a pillar

peladito me lo como.

Le hago traspirar el lomo

con la argolla del chicote

se le han de quitar las ganas

de andar ofreciendo dotes

lo agarro y lo pelo azotes

hasta que el hilo se corte.

A este palomo señor

yo lo tengo que cápalo
a este palomo señor

yo lo tengo que cápalo
yo gozaré lo que quiera
y él de mí no ha de gozar.

Un palomar le ofreció

el palomo a la paloma

pa'que se fuera con él

y ella le dijo que no.

Y tanto le cargoseó
haciéndole cariñito.

Si tu fueras mi paloma
y yo fuera tu palomito
cuando me veas a solas

átame con un hilito.

A este palomo señor. . .

Estando una tarde solo

y al cerrarse la oración

según lo que él declaraba
él quiso armarle traición.

Y tanto le cargoseó . . .

Aguárdate palomito

que andai buscando consorte

se te han de quitar las ganas
de andar haciéndote el leso

y haciéndote el chiquitito
yo varias veces te hei dicho

aguárdate palomito.
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DI

Di gue no es verdad. . .

di gue no es verdad. . .

andan murmurando gue no me amas

(ya
di gue no es verdad. . .

Dicen gue hay frialdad
en nuestra amistad,

gue tú te has cansado y gue me de-

¡jas
di gue no es verdad. . .

y gue entre tú y yo

ya todo acabó

mucho se rumorea gue me dejas
diles tú gue no.

Quiero gue me digas

gue soy toda tu felicidad

-y lo gue han dicho no ha sido ver-

¡dad.

DOS CARTAS

(Carlos Gardel)

Dos cartas han pasado por mi vida,

dos cartas han pasado por mi ser,

dos cartas gue han dejado mi alma

¡herida
dos cartas gue se juegan un guerer.

(Se repite')
ya no guiero volver a mirarla,

ni tampoco guiero recordarla,

sólo sé gue sufrí tanto . . . tanto . . .

gue por ella derramé mi llanto.

Borraré con el tiempo esta pena,

esta pena gue llevo en mi vida,

buscaré por doguier la partida

para luego olvidarte, mujer.

Carlos Gardel

EL DÍA QUE ME

QUIERAS

(Carlos Gardel)

Acaricia mi ensueño

el suave murmullo de tu suspirar,

cómo ríe la vida

si tus ojos negros me guieren mirar,

y si es mío el alfaro

de tu risa alegre, gue es como un

[cantar. . .

ella aguieta mi herida,

todo, todo se olvida.

El día gue me guieras
las rosas gue engalanas
se vestirán de fiesta
con su mejor color,

y al viento las campanas

dirán gue ya eres mía

y locas las fontanas
se contarán su amor.

La noche gue me guieras
desde el azul del cielo.

las estrellas celosas

nos mirarán pasar,

y un rayo misterioso

hará nido en tu pelo,

luciérnaga curiosa

gue verá tu guerer,

mi consuelo.

El día gue me guieras

no habrá más gue armonía

será clara la aurora

y alegre el manantial,

traerá guieta la brisa

rumor de melodía

y nos dirán las fuentes
su canto de cristal.

El día gue me guieras

endulzará sus cuerdas

el pájaro cantor,

florecerá la vida,

no existirá el dolor.

EN UNA VILLA

DE ESPAÑA

(Wayne y Flores)

En un pueblito seductor

donde impera el sol,
sereno y gentil.
vive una doncella cuyo amor,

inocente y fiel es el astro rey.

Todas las mañanas, cuando

brilla el sol de abril

ella asoma a la ventana su rostro

[gentil,
y es tan dulce su mirar, tan feliz su

[faz,
que los que la miran piensan que es

[una ilusión

y hasta detienen sus pasos para con-

[templar
la sonriente aparición de esa beldad

que es dé la vida aquel- pueblo re-

[verberador.
En el pueblecíto soñador

ya se ha puesto el sol;
se apago la luz,
abandonado está aquel balcón,
donde al alborear

surge la ilusión.

Todas las mañanas, etc.

DONDE VAS CON

MANTÓN DE MANILA

(Bretón)

—Dónde vas con mantón de Ma-

[nila,

dónde vas con vestido chinel,

voy a ver y a lucir la Verbena

y a meterme a la cama después,

—¿Y quién es ese pollo tan guapo

con quien luego la vais a correr?

—Un sujeto que tiene vergüenza,

pundonor y lo que hay que tener.

—

¿Y por qué no has venido con

traigo,

cuando tanto te lo supliqué?
—

Porque voy a gastarme en botica,

lo que me has hecho tú padecer.
—¿Y si a mí no me diese la gana

de que fueras del brazo con él?

-^Pues me iría a lucir la Verbena

y a los toros de Carabanchel.

—Sí, ¿eh?, sí, ¿eh?
Pues eso ahora mismo lo vamos a

[ver.

Por ser la Virgen de la Paloma,

un mantón de la China, la China,

[la China,

un mantón de la China, te voy a

[regalar.

Venga el regalo si no es broma

y vamos en berlina, en berlina, en

[berlina,

y vamos en berlina, al Prado a pa-

[sear.
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LA NOCHERA

Dávalos y Cabezas (Zamba)

I

Ahora que estás ausente

mi canto en la noche te lleva;

bis (tu pelo tiene el aroma

(de la lluvia sobre la tierra.

Y tu presencia en las viñas

dorada de luna se aleja
bis (hacia el corazón del vino

(donde nace la primavera.

Estribillo

Mojada de luz,
en mi guitarra nochera,

bis (ciñendo voy tu cintura

(encendida por las estrellas.

II

Quisiera volver a verte,

mirarme en tus ojos quisiera,
bis (robarte guitarra adentro,

(hacia el tiempo de la madera.

Cuando esta zamba te cante

y en la noche sola recuerdes,
bis (mirando morir la luna,

(cómo es larga y triste la au

sencia.

EL HUMAHUAQUEÑO

Edmundo P. Zaldívar (h.)

CARNAVALITO

bis (Llegando está el carnaval

(guibradeño, mi chólitay,
— Tiesta de la guebrada

Tiumahuagueña para cantar,

erke, charango y bombo,

carnavalito para bailar. . .

bis (Quebradeño . . .

(Vtumabuagueñito . . .

Tiesta de la guebrada

Vtumahuagueña para cantar ,

erke, charango y bombo,

carnavalito para bailar. . .

Tarareo con coro:

bis (La la la la la la la,

(la la la la la la. . .

Tiesta de la guebrada

Ttumabuagueña para cantar

erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar. . .

ASUNCIÓN

(Federico Riera)

GUARANIA

Asunción, qué distantes van que-

[dando
tus recuerdos para mí,

Asunción, sos más dulce desde lejos

en el arpa guaraní.

Como novia que se aleja

allá en la bruma juvenil

se diluye en mi memoria

tu silueta femenil

viejos patios medievales

de tu estampa colonial

siempre evoco en mi nostalgia,

Capital del Paraguay.

Asunción, en la calma de tu calle

de un silencio evocador,

Asunción, flota el alma de leyenda

de tu vieja tradición

yerutí, tú que arrullas las tristezas

de mi lírica canción

eremí che kerasi, toicuaá paraguaí.

NOSTALGIAS

SANTIAGUEÑAS

Hnos. Abalos (Zamba)

I

Pago donde nací.

es la mejor guerencia.

(y más me lo recuerda

bis (mi larga ausencia

(¡Ayl ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí!. . . ¡Sí!. . .

Santiago gue dejé
con mi rancho guerido.

(Cuna de los mistones,

bis ("chargui" y "guesillo".

(¡Ayl ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí... ¡Sí!...
Estribillo

Tu sombra de mistol "hei" bus-

¡car

¡Sílf..

cuando ya "cansado" de tanto

[andar.

(Vuelva de nuevo al pago,

bis (a mi Santiago

(Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí!. . . ¡Sí!...

II

Torastero gue va,

siempre guiere guedarse.

(y del suelo guerido
bis (suele prendarse.

(¡Ay! ¡Ayl ¡Ayl ¡Sí!...
Si la muerte "bai" llegar,
"noi" de morir contento,

(mientras no "pite" un "chala"

bis (de mi Loreto.

(¡Ayl ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí!... ¡Sil...
Al estribillo

CON LOCURA

Vals Peruano

Luis Abelardo Núñez

Yo te amé con locura

que hasta me imaginé,

que si tú me dejabas

no iba a poder vivir.

Pero me he convencido

que en esta vida;

todo se olvida;

todo se olvida.

Nueva pasión yo tengo

y me siento feliz,

olvidando las penas

que me causó tu amor,

en cambio sé que tú

vives angustiada,

desesperada, desesperada.
Cuando tú me dejaste
sentí en el corazón

ese dolor profundo

que turba la razón.

Ayer después de mucho tiempo
mis ojos te han vuelto

a contemplar

y al saberte muy triste

y desamparada
tú me hiciste llorar.

CANCIONES DEL RECUERDO
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Éxito de Javier Solís

Javier Solís —cuyo verdadero nom

bre fue Gabriel Siria Levario— nació

en Nogales, Sonora, en 1932.

A la temprana edad de nueve años,

Javier se trasladó a la capital de Mé

xico con el deseo de "ser alguien" se

gún sus propias palabras. Tuvo mu

chos oficios, como la panadería, la

mecánica, etc. y en sus ratos libres

se dedicaba al deporte como el fútbol,
el béisbol y el box. Se aficionó más en

este último, al grado de que estuvo

practicándolo durante seis años en la

clase amateur, compitiendo algunas
veces con boxeadores que ahora go

zan de renombre. Tuvo la oportunidad
de estudiar canto, y con la prepara

ción adquirida, forma un trío al que

llamó Trío México. Mucho le costó

para encontrar el estilo que lo haría

famoso.

Javier Solís recibió gran cantidad

de premios, entre ellos está "El Disco

de Oro" de Nueva York, "Medalla de

Oro" 1965x "Discómetro de Oro"

(cuatro veces), "Disco de Plata", el

"Palenque Melódico" (del Estado de

California, EE. UU.), la "Musa Ra-

diolandia 1965", el trofeo "Radio Éxi

tos", el trofeo "Radio LZ", el "Calen

dario Azteca" que le otorgó la AM-

PRYT (Asoc. Mexicana de Periodistas

de Radio y Televisión), el "Heraldo

de México". Además en fecha pró

xima, Javier iba a recibir el "Disc-Jo-

ckey Latinoamericano".

El martes 19 de abril de 1966, a las

5.30 horas, dejó de existir JAVIER

SOLIS.

SE TE OLVIDA
Javier Solís

Se te olvida

que me quieres a pesar de lo que

[dicen

pues llevamos en el alma cicatrices

imposibles de borrar.

Se te olvida

que hasta puedo hacerte mal si me

[decido

pues tu amor lo tengo muy compro-

[metido

pero a fuerza no será.

Y hoy resulta

que no soy de la estatura de tu vida

y al soñar otros amores se te olvida

que hay un pacto entre los dos.

Por mi parte

te devuelvo tu promesa de adorarme

ni siquiera sientes pena por dejarme

que ese pacto no es con Dios.

OJITOS VERDES
Ranchera de

LOS SULTANES DEL NORTE

Aguellos ojitos verdes

con guien andarán paseando

ojalá gue me recuerden

aungue sea de vez en cuando.

Dicen gue cuando suspiran

aguellos ojitos verdes

gue suspiran con la vida

porgue todavía me guieres.

Ayayay dónde andarán

esos ojitos gue me hicieron suspirar.

Ayayay y dónde estarán

esos ojitos gue no los puedo olvidar.

Cuando voy por esos campos

y me fijo en los laureles

parece gue estoy mirando

aguellos ojitos verdes.

Vuela, vuela pajarilla

pero si a mi vida vuelves

ha de ser por dos ojitos

pero tienen gue ser verdes.

Ayayay dónde andarán

esos ojitos gue me hicieron suspirar,

ayayay dónde andarán

esos ojitos gue me hicieron suspirar.

EL TACONAZO
Éxito del PIPORRO grabado por

LOS SULTANES DEL NORTE

(RCA)
Suénele firme al bailazo

agarre bailadora,

sáquela del brazo.

Rodéele la cadera

y saque pohsureda

con el taconazo.

Júntese cara a cara

y si trae pistola

saque el espizado,

porque con el sangoloteo
ella va a sentir muy feo

si se le vá un plomazo.
Haga lo que doña Lola

mejor baila sola

que con don Pomposo

que siempre carga pistola

y también machete \

es muy afrentoso.

Música de mi Norte

con el acordeón

y con el bajo sexto

Polka, redobla p'al bailazo

y sin miedo a la pistola

que siga el taconazo.

MUNDO FATAL
Ranchera grabada por

LOS SULTANES DEL NORTE

De este mundo fatal

yo me ausento

mis penas al viento

le voy a cantar.

Pa'cabar con el remordimiento

y así no llevarme

a mi tumba este mal.

yo sé bien gue para un millonario

vivir en el mundo

es la gran ilusión.

Pero yo gue soy pobre en la vida

tan sólo me llevo

una gran decepción.

Los amores llegaban a mi alma

me decían te guiero

con loca pasión.
Pero al verme pobre y sin dinero

borraban pa'siempre

esa clase de amor.

La mujer gue pedí para esposa

gue mi alma guería

con loca pasión.

El destino la había traicionado

porgue otro malvado

destrozó su honor.

ya no guiero sufrir de este mundo

los crueles tormentos

gue el amor me da.

Sólo guiero gue venga la muerte

pa' así retirarme

de esta falsedad.
Los amores llegaban a mi alma

me decían te guiero

con loca pasión

pero al verme pobre y sin dinero

borraban pa' siempre
esa clase de amor.
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ACOMPÁÑAME

(Guijarro y Algueró)

Novedad de ALVARO ZERMEÑO

(Polydor)

Acompáñame

porque puede suceder,

acompáñame

que me llegues a querer

Pon tu mano

sobre mi mano

y a tu lado, todo el mundo correré

ven conmigo

cierra los ojos

y en silencio, sin palabras

yo mil cosas te diré. . .

Acompáñame

que tu amor es mi canción.

Acompáñame

cerca de mi corazón,

tú ya sabes

que te quiero, que te espero

y que no te olvidaré.

Acompáñame.

AQUÍ

DETALLE GRACIOSO ha sido la defensa que

hizo el ladrón que se robó el coche de Enrique

Guzmán. Al ser aprehendido, sólo dijo que lo ha

bía hecho porque el cantante le caía muy pesado...

QUE LOS ARTISTAS TIENEN RAREZAS lo de

muestra por ejemplo la actriz Ariadne Welter, her

mana de Linda Christian. Ariadne tiene contratos

en abundancia, una residencia de lujo que vale

más de 100 mil dólares, usa modelitos traídos de

París por la módica suma de 400 dólares, y a su

peinadora le paga 300 pesos mexicanos por sema

na. Ha puesto en sociedad una super-cocina don

de la comida, modesta pero buena, vale menos de

medio dólar y ella misma atiende en sus ratos de

descanso a la clientela. Por muy bien que le vaya,

no creemos que las ganancias alcancen a cubrir

sus gastos de peluquería . . .

OTRO "CASO" es el de Meche Carreño. Hace

poco más de un año era muy conocida; pero en la

cuadra donde vivía. Se le ocurrió ponerse un medio

bikini y aparecer en un balneario, o sea con bikini

pero olvidó ponerse la parte superior. De allí, des

pués del escándalo natural, salió convertida en

artista. Al poco tiempo, la ex vendedora de tama

les (los tamales son una especie de humitas), apa

rece haciendo una película, y afírmese, ella es la

estrella, productora, argumentista y compositora

del film. Un genio. El detalle que faltaba : También

consiguió un novio de 86 años . . .

LA SERIE DE 52 CAPÍTULOS DE TARZAN, que

se está rodando por estas latitudes, anda con ma

la pata. Primero fue un accidente que sufrió el

protagonista del cual salió bastante machucado,

luego una elefanta, que trabaja en la serie, enlo

queció, mató a su domador, hirió a varias personas

y hubo que matarla. Menos mal que ahora Tarzán

tendrá a lo largo de la filmación 18 Janes para

consolarse. . .

Buen prospecto: El Baile Hanky Panky. . .

PERO... SECRETO ES ESO QUE SE CUENTAN

LAS AMIGAS, PERO DE UNA POR UNA.

RAMIRO ACEVEDO



EL CURANTO
Levántate hombre flojo
sale a pescar, sale a pescar

que la mar está linda

pá navegar, pá navegar.

No puedo levantarme

tengo mucha hambre

y pescar con fatiga
va a malograrme.

Quiero comer curanto

con chapalele,

milcao, chicha 'e manzana

y aunque me vuele.

Los botes ya salieron

de la ensenada, de la ensenada

y vos t'ai en la cama

sin hacer nada, sin hacer nada.

Es que he comido mucho

por lo deercho

y es malo hacer esfuerzo

tan satisfecho.

EL INDIECITO

DEL CHILLADOR
Por los caminos de los desiertos,

pobre indiecito del chillador,

vas disipando la camanchaca

con tu toguido claro de sol.

Sobre la caja del instrumento

gue aprietas junto a tu corazón

tu tosca mano va redoblando

como las alas de un picaflor.

Pobre indiecito del chillador

chillando canta tu corazón.

Cuerdas de acero, palo de cedro,

forman el cuerpo del chillador-.

junto a la boca para ayudarlo

PAISAJE HUMANO DE CHILE

LONG - PLAY DE LOS DE RAMÓN

un claro pajarito cantor.

y cuando entregas tus instrumentos

a los humildes de corazón

les das bandadas de pajaritos

gue los alegran en su dolor.

Pobre indiecito del chillador

chillando canta tu corazón.

Caíste un día en pleno desierto

bajo la lanza de oro del sol,

guedaste mudo sobre la arena,

murió tu canto trasnochador.

Los arenales fueron cubriendo

tu viejo poncho multicolor,

pero los vientos siguen tocando

sobre las cuerdas del chillador.

Pobre indiecito del chillador

chillando canta tu corazón

Chilla due chilla tu chillador

Chilla gue chilla tu corazón.

EL HUACHITO

DON RERNARDO
Mi vida dicen que

la Patria está despierta

y que el huachito Bernardo

viene por la cordillera.

Mi vida dicen que

el trigo en la sementera

hincha sus granos p'a ser

el pan de la Patria Nueva.

La Patria Nueva, ay sí,

mi vida, la edificaron

Carrera, el huaso Rodríguez

y el huachito Don Bernardo.

Don Bemardito, ay sí

se rieron porque era huacho

pero nadie le negó

lo chileno ni lo macho.

¡Y nadie ríe, ay sí

de la Patria hija del huacho!

LA MAMITA

VIEJA

La mamita vieja
está en la cocina

revolviendo huevos,

manteca y harina,

haciendo una torta

de bizcochuelo

con siete velitas

y un enano ciego.

Bate gue te bate,

cose gue te cose,

masca gue te masca,

sin descansar.

Barre gue te barre

lava gue te lava

sin parar la boca

de rufunfuñar.

Déjenme tranguila

gue estoy atrasada

y este manjar blanco

no va a resultar,

me duele el cerebro,

¡las doce pasadas

y no he hecho el aseo

y no he comprado el pan!

1Án día la mama

se fue para el cielo

chancleteando fuerte

por el corredor,

la llevó la Virgen

a hacer bizcochuelo

y a cuidar la cuna

del niñito Dios.
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ESO QUE ELAMAN

REPERTORIO E INTERPRETES

Hubo tiempo en que la competencia de nuevos temas era brava.

Competían Nicanor Molinare, Lucho Bahamondes, Clarita Solovera, Do

nato Román Heitman, Víctor Acosta, Luis Aguirre Pinto, Vicente Bianchi,

Carlos Ulloa Díaz, Alberto Rey, Pancho Flores del Campo, Guillermo

Soudy y varios otros. El repertorio era bueno. Los intérpretes, en cam

bio, no tanto. Al menos en general, porque Ester Soré, Fiesta Linda,

Los Quincheros, Los Cóndores, Meche Videla, Leal-Garrido, Rey-Silva,
el dúo María-Inés, etc., descollaban a gran altura, en tanto que Mar-

got Loyola era como una figura solitaria que vivía acompañada del

"señor folklore".

En la radiotelefonía no había emisora que no dedicara 30 minu

tos diarios a la música chilena. O más. Hasta que comenzó a notarse

su ausencia. Y vino una crisis de intérpretes. Los Cuatro Huasos y Los

Provincianos, ya habían abandonado el campo de batallo. Eran histo

ria. Por cierto, una de las más hermosas historias de nuestra música

popular y folklórica, pero mientras los autores ofrecían nuevas creacio

nes, los intérpretes escaseaban. Eran siempre los mismos quienes se

presentaban ante el público. Y les daba y les daba con tres o cuatro

composiciones. Nada más.

Vino un cansancio. . .

Parecía que no había repertorio. Y no era así. La mayoría de los

autores, salvo Molinare y Flores del Campo, no cantaban. La verdad

es que se carecía de intérpretes. Comenzó así uno de los períodos más

críticos de nuestra música popular, agravada por los ya latentes y
hasta vivos síntomas de un afán extranjerizante. . .

Vino la invasión. . .

Mientras el tgngo y el bolero eran vitoreados, la música nuestra

no deslucía. Se hablaba un lenguaje común,- se entendían las letras.

Hasta un niño pequeño era capaz de repetirlas. Pero entró el inglés. . .

Sería objeto de un estudio extremadamente serio el calar en las

causas de todo el problema suscitado. La década del medio siglo, post
guerra, significó en el mundo como una obligación de mirar a Jos nor

teamericanos y los ingleses. Se les admiraba. Desde el subconsciente

juvenil e' incluso el infantil surgió, como efecto, un deseo de imitarlos.

¿En qué...? En lo único posible: en su forma' de cantar. Y el canto

en inglés se enseñoreó de la radiotelefonía . . .

¿Significó esto que los autores dejaron de componer en castella
no. . .? No. Y se dio, en cambio, un fenómeno curioso. Este fue el vol

carse, primero con timidez, luego con más entusiasmo, hacia el folklo
re puro. Creció así el repertorio... pero siguieron faltando los intér

pretes. Y cuando éstos comenzaron a multiplicarse faltó el apoyo de
los medios de difusión. Hasta que comienza "la nueva ola"...

N. MOLINARE
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NUEVA OLA Y REPERTORIO

O

O

La "nueva ola" dio impulso a un repertorio especial. En parte
norteamericano traducido al español, en parte composiciones que se

repetían, con pequeñas variantes, una a la otra, porque había una psi
cosis en torno a ciertos ritmos y ciertas melodías. La radio tuvo aquí
un rol tremendo: a cada minuto difundía estas composiciones. Se creyó
haber descubierto el huevo de Colón o la gallina de los huevos de oro.

Y en parte era cierto. Sólo en parte, porque hubo tanta majadería en

esto, que el público se cansó... Pero hubo autores que ganaron mu

cho dinero. ¿Y el resto. . .?

Con el fenómeno "nueva ola" se creó también el "neo folklore".

De súbito hubo un despertar nacionalista. Y surgieron más autores. El

problema crítico estuvo, sin embargo, en que los intérpretes se hicieron

autores, entregando aparentes éxitos. Decimos aparentes, porque el

éxito que tenían era debido mucho más al intérprete mismo que a un

valor de la composición en sí. Como efecto, continuó una serie de

autores al margen. No se les interpretaba. Más aún: hay no pocos a

quienes todavía no se les interpreta ...

LA CRISIS DEL REPERTORIO

Hay que observar con cuidado lo sucedido. Y también lo que es

tá sucediendo. La multiplicación de intérpretes, el deseo de ganar éxi

to con rapidez, produjo que casi todos los intérpretes dieran en ofrecer

lo mismo. Así es como algunos solistas o intérpretes, por no trabajar
con seriedad, se perdieron en el favor del público. Si bien se mira,

es increíble la cantidad de intérpretes que alcanzaban un éxito fácil

y desaparecían al poco tiempo. ¿La razón...? No hay otra razón:

era cuestión de repertorio.

No es fácil analizar este problema. Si bien es cierto que un in

térprete puede hacer un éxito de una canción, no es menos cierto

que no todos los intérpretes pueden hacer lo mismo si sólo están imi

tando.

Ahora bien.- ¿dónde ha estado la dificultad . . . ?

No se monta una canción así porque sí. Y la dificultad ha estado

en que, pese a existir muchos autores, pese a que hay muchas compo

siciones haciendo antesala en los pentagramas, la mayoría no las es

tima por la exigencia de su montaje. Por ejemplo, fuera del Conjunto

Lonquimay, del cual es Director, ¿qué otro conjunto interpreta a Ri-

||£j| chard Rojas. . •?. Es sólo un caso para dar testimonio de lo que decimos.

Wf'M Y como Richard Rojas hay otros. Raúl de Ramón debió esperar no poco

r/0¡¡f. '¥Á para lograr ser interpretado. Rolando Alarcón mismo, ahora con tanto

¿Si éxito, debió comenzar él a interpretarse. Y con Patricio Manns sucedió

algo similar. ¿Y los demás. . .?

FCO. FLORES

Ahora, ya está superada la crisis de repertorio, pero existe la

crisis de la seriedad interpretativa. . .

38



LA RESPONSABILIDAD DE SER INTERPRETE

Llegamos con esto a la responsabilidad de ser intérprete. No es

sólo cuestión de buena voz o de ser un buen "tocador" de oído. Hay

que saber música. Y no creer que el éxito se logra de la noche a la

mañana.

Si buscamos ejemplos de seriedad, felizmente encontramos no po

cos: Margot Loyola, Violeta Parra, Los de Ramón, el Lonquimay, el

Cuncumén, el Ancahual, etc. Son intérpretes que buscan definirse en ra

zón de su propio repertorio, el que, no necesariamente, se integra por

composiciones personales o ajenas, sean éstas del folklore o de otros

autores. De aquí que, toda presentación de ellos, constituya novedad.

Igual sucede, paradoja y lección un poco dura, con "Los Cuncumeni

tos". Los propios integrantes, niños todos, agregan composiciones al

repertorio que interpretan. Pero la mayoría de los intérpretes no hace

lo mismo: sigue la corriente. . .

Desde el ángulo que se mire, todo esto va en defensa de los com

positores. Crear una nueva composición no es fácil. Configura una la

bor, que no puede dejarse de lado, no al menos si no media un crite

rio selectivo, acaso lo que más falta. Y hemos llegado a un momento

en que el intérprete tiene que hacerse responsable. Es decir, estudiar.

Buscar nuevos temas, ahondar en lo tradicional, tomar contactos. Por

que de seguir y seguir la huella, los ejes de la carreta interpretativa
van a sonar quejumbrosos. . .

Dentro del campo nuestro, no el campesino, sino el que se refie

re a la música popular, cabe ahora, más que nunca, buscar horizontes.

El horizonte no es el éxito fácil, ya comprobado, sino el arriesgar algo
nuevo. El dar la cara. No el ocultarse tras una composición que es éxi

to en sí, porque de este modo vamos a producir, y de hecho ya se es

tá produciendo, una saturación muy peligrosa.

Ser intérprete es algo muy serio. Obliga a dar más y más, sin

que esta actitud signifique tan sólo pasos seguros. Ninguno de los gran

des intérpretes del mundo llegó a serlo a base de repetir. Lo consi

guieron porque fueron capaces de ser, en algún sentido, pioneros au

ténticos. O sea, gente que se aventura en la conquista de nuevos te

rrenos.

Hay una crisis, repetimos, en la seriedad interpretativa. Y es im

perativo superarla. Semillas hay. La cuestión es sembrarlas y confiar

en que ellas brotarán como éxitos si las fecunda una interpretación
adecuada. Para esto se necesita estudio, fe, perseverancia. No que
los "discjockeys" hagan de abono. El mejor fertilizante es la calidad

propia, en cuya conquista deben empeñarse los intérpretes, dado que
el repertorio ya hay quienes sean capaces de ofrecerlo.

•**

DONATO

ROMÁN H.

JOSÉ MARÍA PALACIOS



Junto con satisfacer a los lectores que piden las

canciones de repertorio más dispar, publicamos

algunas fotografías que aclaran las indicaciones

para acordes que de por sí son difíciles de eje
cutar. Sigan escribiendo a EL MUSIQUERO res

pecto a sus dudas ya que de esa manera pode
mos saber cuáles son vuestras dificultades y tra

tar de remediarlas.

Tenemos aquí un acorde con CEJILLA (dedo 1).

FÁ

^n f rrtf
CEJILLA 1

I
m

Este es un acorde que se ha subido medio tono (sos

tenido) y donde no se deben tocar un par de cuerdas.

DO sostenido 7
' -»—*—i—f—i—t-f

0

©

©

m.

Por último, estos acordes disminuidos que son muy

usados en la música popular moderna.

DOdim

'"?f
(p ©

¿ME QUERRÁS MAÑANA?

Éxito de Brenda Lee grabado en castellano

por CARMEN MAUREIRA.

DO Rem S0L7

En esta noche eres mío —

DO SOL7

tu vida entera me entregas

MI7 Lam

pero al besar te quiero preguntar

FA SOL7 DO

— aún me querrás mañana.

DO Rem SOL7

Es nuestra noche, tú sabes —

DO SOL7

que yo te adoro comprendes

MI7

pero en mi amor

Lara

la duda es un dolor

FA SOL7 DO

— aún me querrás mañana.

FA MIm

— Tú siempre dices siempre

FA DO

— pero esta noche tú te callas

FA MIm

— mas al llegar el día

Lam RE7 SOL7

ya no estás, ya no habrá mañana.

DO Rem SOL7

En esta noche eres mío —

DO SOL7

pero en tu amor no confío

¡vrj[7 Lam

por eso así te vuelvo a preguntar

FA SOL7 DO

— aún me querrás tú mañana.
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SIEMPRE TE RECORDARE

(FA MAYOR)

Éxito de GIACO MONTI y TITO IGLESIAS

s LAm

Qué tienen sus ojos

SOLm D07

—

que yo no te olvido.

FA Lam

— Qué tiene tu pelo

SOLm D07

—

que vive en mis manos.

s SI

Qué tiene el recuerdo

Lam

que crece en mi alma

SOlm

con un gusto amargo.

SOL7 D07

— No quiero pensar.

s Lam

Qué tiene tu voz

SOlm D07

—

que vive en mis sienes.

FA Lam

— Qué tiene su boca

Solm D07

—

que muerde mis horas.

s SI

qué tiene el recuerdo

La grabación de Tito Iglesias está en FAft

(sostenido), o sea, con cejilla en el primer

trasto y estos mismos acordes.

La versión de Giaco Monti está en SOL,

o sea, poner cejilla en el segundo trasto y

tocar igual que si estuviera sin ella.

Lam

que crece en mi alma

Solm

como mala yerba

Sol7 D07

— no quiero pensar.

s lam

Qué tienen tus ojos

Solm D07

—

que yo no te olvido

FA Lam

— Qué tiene tu pelo

Solm D07

—

que vive en mis manos

FA Lam

CODA: Ah— ah— ah

Solm D07

Ah — ah

FA

Ah — a — ah (repite)

SI

V V V
.__

C cejilla coii índice (1)

¿>®cE

SOL 7
< í < f

é>

Y

r

|

00 7
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CONTIGO EN LA

DISTANCIA (M).

Bolero - DO MAYOR

Rem S0L7 DO Lam

No existe momento del día, —

Rem SOL7 DO

en que pueda apartarte de mí,

MI MI7 Lam

el mundo parece distinto

RE7 SOL7

cuando no estás junto a mí.

Rem

No hay bella melodía

SOL7 DO

—

que no la escuches tú

Rem

ni yo quiero escucharla

SOL7 DO

— si no la escuchas tú

MI7 Lam

es que te has convertido

SI7 MIm

— en parte de mi alma

LA7 Rem

—

ya nada me consuela

SOL7 DO

--=- si no estás tú también

LA7 Rem

— más allá de tus ojos,

SOL7 DO

el sol y las estrellas

LA7 Rem

— contigo en la distancia

SOL7 DO

amada mía estoy.

SI 7
\ \ \ / / i

¿
5 00
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'

O

G©

Mi m
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POR LA VUELTA (A)
DO MAYOR

Tango de A. TINELLI

s DO

Afuera es noche y llueve tanto

FAm DO

— ven a mi lado, me dijiste;

FAm DO

— hoy tu palabra es como un manto,

FAm SOL7 DO

—- un manto grato de amistad. (SOL7-DO)

s MIm

Tu copa es ésta y la llenaste,

SI7 MIm

— bebamos juntos, viejo amigo,

SI7 MIm 13

— dijiste, mientras levantaste

RE7 SOL7

— tu fina copa de champagne.

s LA7 REm

La historia vuelve a repetirse,

SOL7 DO 4

— Mi muñequíta dulce y rubia,

LA7 REm

— el mismo amor, la misma lluvia,

SOL7 DO

— el mismo, el mismo loco afán.

MI7

.
.

s

Coro: ¿Te acuerdas- hace justo un año
% f

LAm

nos separamos sin un llanto,

FAm DO

— ninguna escena, ningún daño,

LA7 REm

simplemente fue un adiós

SOL7 DO

inteligente, de los dos. (SOL7 - DO) FIN.

MI 7 la m LA
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^
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QUIERO HABLAR CONTIGO (P)
BOLERO ÉXITO DE PALMENIA PIZARRO

'(»#&* CXWMU 'CON GUITARRA

p

\l

ima

i

n

NO DOS

ima\

i

n

TRES
/

LA 7

\ N N
( f { 1

0©

S RE

Quiero hablar contigo
RE

antes que te vayas

RE

quiero preguntarte
RE

por aquellas cosas

LA7

que hubo entre tú y yo.

LA7

Dime si la luna

LA7

dejó de ser luna

LA7

o acaso está muerta

LA7

o que es que ya no alumbra

RE

como ayer el sol.

RE

Yo sé que lo nuestro

RE

no ha de volver nunca

RE

y sólo un recuerdo

Rem RE
'

1 1 1 ( ( í

o

o

o

—3l
^

V

f f t

© ©

©

RE7

de cosas pasadas
SOL

quedó entre los dos.

SOL

Y a pesar de todo

RE

quiero hablar contigo.

MIm

Quiero preguntarte
LA7

si acaso tú sientes

RE

lo mismo que yo.

NOMENCLATURA:

S sobre una palabra indica SILENCIO, o sea,

que no se toca nada.

Los acordes subrayados, por ejemplo SOL, se

tocan con un solo golpe.

m significa menor; cuando nó hay m se entiende

que el acorde es MAYOR y está escrito en ma

yúsculas.

dim significa disminuido y con acordes de paso

que pueden usarse con distintas tonalidades.

b es bemol, el mismo acorde medio tono más

bajo.

% es sostenido, el mismo acorde medio tono más

alto.

(Este problema está ampliamente explicado en

el N' 31, asimismo los demás detalles que sólo

repetimos para facilidad de los que empiezan

recientemente).

RE 7
'

Vi ( ( (
'

0
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SOL

O
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SOL -7
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QUÉMAME LOS OJOS (M)
Bolero de Nelson Navarro grabado por

HUMBERTO LOZAN (Rem).

Rem

Deja que tus ojos

SOLm

me vuelvan a mirar

LA7

deja que mis labios

Rem

te vuelvan a besar.

Rem

Deja que tus besos

MI7

ahuyenten las tristezas

LA7

que noche tras noche

Rem

me hacen llorar.

S RE7

Deja que la luz

Solm

retorne a mi vida

D07

para que lo triste

FA

se marche de mí.

Solm

Déjame sentirme

Rem

sumido en tus brazos

Solm

para que mi sed

44 —
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- LA7 .

se llene.de ti.

Rem

Deja que mis sueños

v.\ Solm

se afefren a tu pecho

LA7

para que te cuenten

Rem

cuan grande es mi dolor.

\ ~ Rem

Déjame estrujarte

MI7

con esté loco amor

".:..; "'_., ;L.la7

que me tiene al borde'

Rem

de la desolación.

RE7

Deja que mis manos

Solm

no sientan el frío "-■-■'

D07

el frío terrible
f

FA ''-

de la soledad.

Solm

Quémame los ojos

Rem

si es preciso vida ■■■'•

,
MJT..

pero nunca digas

LA7 Rem

que no volverás. ,,.- .- -
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EL POBRE POLLO (P)
DO MAYOR

DO

Erase un pollito bien plantado

DO SOL7

que marcaba el paso en una esquina

SOL7

con su mejor traje endomingado

SOL7 DO

echábale el ojo a una gallina.

DO

Quiso el hado ingrato que ésta fuera

DO SOL7

una coquetuela sin piedad

SOL7

que del pobre pollo se riera

SOL7 DO

hasta que se supo la verdad.

DO

Pobre pollo enamorado

SOL7

llora sus penas desconsolado

DO

por la gallina francolina

SOL7

que puso un huevo en la cocina

DO

RE SOL menor

© ©

© CITO COK MCE (1)

©©

AGUATERO (M)
Cachimbo grabado por voces de Tierralarga

(HERNÁN ENRIQUE ALVAREZ)

MIm

MIm DO

— Aguatero, aguatero
RE7 SOL

sube al cerro que está el sol

MIm RE7 Sol

derramando luz y fuego

SI7 MIm

dejando el árbol sin flor.

DO

Hay un invierno tendido

RE7 SOL

que entre piedras se durmió

MIm RE7 SOL

su sueño va en tus barriles

SI7 MIm

despierto lo quiero yo.

DO RE DO

Sube sube pronto

RE DO RE7SOL

dale al burro apúralo

SI7 MIm

que se te empacó
SI7 MIm

Dale apúralo.
Mim DO

— Aguatero, aguatero

RE7 SOL

con tu grito muere el sol

MIm RE7 SOL

Anda y déjame tu río

SI7 MIm

tan fresco pero sin voz.

DO

Aguatero, aguatero

RE7 SOL

tu carga estilando va

MIm RE7 SOL

córtala porque al sendero

SI7 MIm

la yerba quiere ocultar.

DO RE DO

Sube, sube pronto
RE DO RE7 SOL

dale al burro, apúralo
SI7 MIm

que se te empacó
SI7 MIm

dale apúralo
DO RE DO

sube, sube pronto
RE DO RE7-SOL

dale al burro, apúralo
SI7 MIm

ya se te apuró

MIm

sube aguatero.

CON GUITARRA



LAS DOS PUNTAS
(Zamba de Ocampo y Flores)

SOL MAYOR

Sol Re7

CUANdo pa' CHIle me VOY

Sol

—-cruZANdo la CORdiLLEra,

Re7

—late el corazón conTENto,

Sol

—una chilena me esPEra.

Re7

Y cuando VUELvo de CHIle,

Sol

—enTRE cerros Y queBRAdas,
Re7

—late el coraZON conTENto,

Sol

—

pues ME espera uNA cuYAna.

ESTRIBILLO:

La7 Re

Viva la chicha y el Vino,

La7 Re

viva la CUEca y la zamBA,

Do Sol

DOS puntas tiene el caMIno

Re7 Sol

y en las dos ALguien me aguarDA. (Bis)

Sol Re7

YO bailo LA cueca en CHIle

Sol

—

y en CUyo baiLO la ZAMba.

Sol Re7

—En CHIle con LAS chiLEnas

Sol

—y CON la otra en CAlinGASta.

Sol Re7

Vida trisTE, vida aLEgre,

Re7

esa ES la viDA de aRRIEro.

Re7

—PeNItas en el caMIno

Sol

—y Risa al fin DEL senDEro.

CHICHA DE CURACAVÍ (P)

SOL MAYOR

Cueca de PETRONILA ORELLANA

Re7 Sol Sol Re7

CHIcha de CuracaVI, chicha BAya curadoRA

Re7 Sol Sol Re7

CHIcha de Curacaví, que poNIS los pasos lenTOS

Re7 Sol Re7

CHIcha de CuracaVI, a mí no me los poníIS
Re7 Sol Sol Re7

CHIcha de CuracaVI, porque TE paso pa'denTRO,
Re7 Sol Sol Re7

CHIcha de CuracaVI, chicha BAya curadoRA.

(¡vuelta!)

Re7 Sol

SE acabó la chiCHIta,

Sol Re7

ayaYAY, también la veLA,

Re7 Sol

SE curó la canTOra,

Sol Re7

AyaYAY, todos pa'fueRA.

Re7 Sol

SE acabó la chiCHIta,

Sol Re7

ayaYAY, también la veLA. (¡vuelta!)

Re7 Sol

TOdos pa'fuera, ay SI,

Sol Sol

ayaYAY, chicha en BoteLLA,

Re7 Sol

A la mujer ceLOsa,

Sol Re7

ayaYAY, palos con eLLA. (¡Se acaba!)

Re7 Sol

SE acabó la chiCHIta,

La7 Re7

ayaYAY, cosa más riCA.

CODA: Re7 — Sol.

RE 7
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ESTRIBILLO:
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DOS ARBOLITOS (P)

(Guapango de Chucho Martínez Gil)

DO MAYOR

Do Sol7 Do

Han nacido en mi rancho dos arbolitos,

Do7 FA

dos arbolitos que parecen gemelos,

Sol7

y desde mi casita los veo solitos

Sol7 Do

bajo el amparo santo y la luz del cielo.

Do Sol7 Do

Nunca están separados uno del otro,

Do7 FA

porque así quiso Dios que los dos nacieran,

Sol7

y con sus mismas ramas se hacen caricias

Sol7 Do

como si fueran novios que se quisieran.

SOL 7
<La

©

Ó
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DO

1 1 1

©

QD

©

Do

Arbolito, arbolito, bajo tu sombra,

Do Sol7

voy a esperar que el día cansado muera,

Sol7

y cuando estoy sólito mirando al cielo

Sol7 Do

pido pa' que me mande una compañera.

Do Sol7 Do

Cuando voy a mis siembras y a los maizales

Do7 FA

entre los surcos riego todo mi llanto;

Sol7

sólo tengo de amigos mis animales,

Sol7 Do

a los que con tristeza siempre les canto.

Do Sol7 Do

Las vacas, los novillos y los becerros

Do7 FA

saben que necesito que alguien me quiera;

Sol7

y mi caballo pinto, y hasta mi perro

Sol7 Do

han cambiado y me miran de otra manera.

Do

Arbolito, arbolito, me siento solo,

Do Sol7 Do

quiero que me acompañes hasta que muera.

Do

Arbolito, arbolito, bajo tu sombra,

Do Sol7

voy a esperar que el día cansado muera,

Sol7

y cuando estoy sólito mirando al cielo

Sol7 Do

pido pa' que me mande una compañera.
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PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON:

Margarita Muñoz —

Cauquenes, Maule

Luis Fernando Santelices — Santiago

Ambos premiados deberán confirmar su direc

ción por carta, para retirar su premio. A la seño

rita Muñoz, previa carta de ella, le enviaremos la

respectiva orden para que retire su guitarra Novo

tón de su distribuidor en la zona.

CON DISCOS LP

Raquel Marchant, Stgo.

Clara Uribe, Stgo.

Luisa Valdés, Valparaíso
Julieta Jaramillo, Osorno

CON DISCOS "45"

María Cristina Alarcón,

Stgo.

Jaime Madrid Solazar,

Stgo.

Fernando Catalán, Stgo.

Erika Klahn Grollmus,

Cautín

Liliana Herrera, Viña

Paulina Jannaet, Trai

guén

Samuel Burgos, Los An

geles

Como siempre, los lectores de Santiago, deberán

verificar su dirección en nuestras oficinas de Pro

videncia 729, para retirar su premio. Los lectores

de provincia, deberán hacernos llegar una carta,

confirmando sus datos, para remitirles su premio a

domicilio.

BUZÓN

LUCY MANCILLA.—Al parecer, Ud. no lee nues

tra revista con detenimiento. Sus favoritos han tenido

amplia difusión en números anteriores. Naturalmente
no podemos publicar todos los meses crónicas acerca

de lo mismo. Todas las informaciones que Ud. nos

proporcione, se las agradeceremos mucho.

OSVALDO CAMPOS R.—Le agradeceríamos escri

bir al señor Hugo Knust, Cumming 125, Santiago, ha
ciéndole ver la falta del número 30 en su ciudad y al

mismo tiempo, puede pedirle el ejemplar que le falta.

JOSÉ RAMOS A.—Le agradeceremos insistir en su

carta al señor Knust. Hasta el N? 30, él fue el dis

tribuidor de la revista, por lo tanto, todos los ejem

plares que Ud. solicita, obran en su poder.

LUZ MARIELENA.—Efectivamente, "Una Cruz",

pertenece a Carlos Vera (nuestro subdirector) y a Ariel

Arancibia. En el LP de la Odeón, de los Hnos. Ama

gada, sólo figura Ariel, quién sabe por qué extraña y

oculta razón.

JORGE ALBORNOZ.—Estamos totalmente de acuer

do con Ud. Una cosa es cantar en la casa y otra en

discos, pero al parecer, la línea actual, es grabar lo

primero que cae. Lo demás, lo hace la "promoción" (?).

SONIA ARRIAGADA.—Gladys Briones graba actual

mente para el sello Impac, un sello nuevo, que puede

llegar a grande. Escríbale a Agustinas 1022, Of. 231.

JUAN MONTESIS.—Como Ud. lo afirma, es efec

tivo, hay demasiados sellos chicos que nada aportan,

pero entre ellos, puede salir algo grande. Lo grave son

los sellos que sin aportar nada, encuentran facilidades

para grabar que no encuentran otros con más posibi

lidades.

GUILLERMO JUNIN.—Aclarando su consulta y si

mal no recordamos, Sinatra debió triunfar tres veces.

Naturalmente, la última fue la definitiva. En sus albo

res, era el "Beatle" de las niñas, pero se perdió debido

a muchos errores. Luego, ocupó otra vez el primer lu

gar y desapareció, debido a factores que no vale al

caso mencionar. Finalmente, se repuso y llegó a donde

está actualmente. Como Ud. lo dice, es la figura más

interesante del movimiento artístico de USA durante

más de cuarenta años.
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''

Aseguran., que esto. le. sucedió; a
- Fernando Montes:

'Fernando, (llegando con atraso a un ensqyo): ¡Perdonen! Se me

quedó el auto en panne. . .
.

V : .

'

.Director (mostrándole el reloj): Mire,; -16.40. v.

Fernando (inclinándose, ¿obre el reloj): ¡Qué barato! ¿Dónde lo

compro?

LAS CONSENTIDAS se quedaron con los

crespos hechos, pero .viajarán a ARGENTI

NA en enero del 67.

Por Dios que son poco cooperadores los

encargados de PROMOCIONAR a las casas

disqueras; parece que estuvieran amarrados...

Y esto, al Chino Urquidi, en USA:

Los choferes de taxi en USA, tienen que .colocar dentro del taxi

una tarjeta-j¿pn su nombre y datos personales, en forma bien visible.

El Chino ferao un taxi y observando que el. nombre era Stokowsky, le

dijo al chofer: -V.

Chino: ¡Caramba! ¿Es. pariente del gran director?

Chofer: ¿Qué director?

Chino: El músico,, el" director de orquesta.

Chofer: ¿Músico? ¿Director 'de orquesta? Mire, señor, la verdad

es qué yo no entiendo: hada "ele' música, además, ese nombre de la tar

jeta no es el mío, el dueño del taxi es otro. No tengo nada que ver con

la música.
:

:*:„■: :,:..

¿y; ,f
Chino; Ah, y Ud., ¿cómo se l|ama? .'■

.Chofer: Yo me' llamo Toscanini, señor;.....'-'"..

Cada vez están mejores las Fiestas Patrias

en lo que a espectáculos, se refiere. Vimos

la ramada de LUISÍN LANDAÉZ," la de

LOS CAPORALES y la de HUMBERTO

GAMBINO,-e.tc, . ¡.Ah, se me olvidaba, en

una ramada hasta se escucharon cuecas...!

"LA CUMBIA DEL ASESOR" parece ser

otro impacto de Alfred HITCHCOCK LIEUX

ya integrado al mundo del disco con "La

refalosa del dueño de la cantina donde to

maba el soldado". Va a sacar roncha. . .

Y esto le pasó a' Arturo Millón en una gira:

Milíán (en un restaurante, mostrando disgusto por la comida): ¡Mo

zo, tráigame al cocinero!

Mozo: Lo siento, señor, no queda ni un pedacito.

s ':Y -esto a Cecilia, en su restaurante:

:-".':Una- voz (por- teléfono): ¿Aló? Mire, ¿me pueden mandar 50 sand-

wichs de queso?... .' Tengo un hambre. . .

-,-: ... .Cecilia: ¿50,:sandw¡chs? Ud. está loco...

La voz: No, señorita, es. que yo soy un ratón grande. . .

HORSE! La caravana artística -que lleva

ÓSCAR ARRIAGADA al sur y norte del

país este mes: FRESIA SOTO; LOS LARKS,

MARÍA VALDÉS, LOS DE LAS CONDES,

AMPARITO GIMÉNEZ, SONORA PALA

CIOS, etc...

Juan CARLOS GIL, cada vez que se pre

senta el caso, aclara enfáticamente que él no

recita sino que habla las canciones, y que

este es ,un nuevo género que él ha impuesto

aquí y que todos sabemos que le están tra

tando de copiar a todo full . . .

Y ésto a una famosa cantante de nuestro medio, hablando con una

amiga:
Ella: Tarde-diez años en darme cuenta que. desafinaba. . .

Otra: ¿Y por qué no dejaste el canto?

. El pianista Gtmter LUDWIG ofreció un concierto en el Teatro Municipal de Viña. Sor

presivamente, detuvo sü actuación y comenzó a hablar al estupefacto público en alemán.

En el entreacto, un señor alemán nos tradujo las palabras del pianista: "...este piano es

lo más malo del mundo. Si toco mal, la culpa la, tiene ei piano" Eso es lo que se llama

nn piano con "cola"...

YO QUIERO SER

ASESOR

(Cumbia)

Mi papá me dejó plata,

el Fisco se la embuchó.

Una hacienda y hartas vacas

la Cora me la expropió.

Unas casitas de arriendo

que congeló la Dirinco

y de mi opulenta herencia

yo me quedé sin un cinco.

Para ganarme la vida

¿tendría que trabajar?. . . ¡No!

Mejor ingreso al Partido

así podré asesorar.

CORO

Yo quiero ser asesor

(¿de qué?)

¡De lo que sea!

Ir a nivel superior

a La Moneda.

No quiero ser arquitecto

médico ni contador

el comercio no me gusta,

gano más siendo asesor.
,

GORDA

Novedad del DUETO MISERIA

Gorda, reina de mi vida

cuánto te quiero.

Gorda, gorda consentida,

cómo te adoro.

Estar junto a ti

decirte lo que siento

verte feliz y ser tu pensamiento.

Gorda, mi único tesoro

mi único anhelo.

Gorda, tú eres quien adoro,

eres mi cielo.

Hoy te ofrezco mi amor

este verso y esta flor

y llevarte aquí en mi pechó

junto a Dios.



índice de canciones

Pgs.

Lágrimas para un recuerdo — 24 ho

ras al día 5

Ya siento que vienen por mí 6

Me verás volver — Te amo 8

Lloviendo — Basta 13
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Sabes que vi 15

Ese tren tren — Regalo 16

Cali me — Llámame 17

Buenas nuevas — Pastito verde — Quien

era ella — Tristeza — Mucho 18

Si fueras para mí — Entre los dos —

Te amaré toda la vida — Llegó el

amor 19

Para ti, Mónica — Es inútil — Pun

tos suspensivos — Hablemos de otra

cosa — Dímelo 20

Solo — Como no amarte así — Quéda

te — Al puerto me fui — Regálame
un minuto — Amigos míos — Detrás

de mi sonrisa 21

Qué falta que me haces — Yo soy del

30 — Patio mío — Dicha pasada —
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Cielo — Te he vuelto a ver — No

quiero nada — A million and one —

Dímelo en confianza — El derecho de

amar 23

Tu voz — La muralla — Esto se aca

ba, señores 24

Arena (para piano y guitarra . . 26 y 27

Si yo cayera
— Ella te ama — La vi

parada allí — Quiero tener tu mano

— Todo mi amor 29

Paloma consentida — Ya no soplas —

Carita risueña — Amor de todas —

Ando Mareada 30

Senderito — Palomita callejera — Tu

beso — Tonada de Chillan Viejo — El

palomo 31

Di — Ei día que me quieras — Dos

cajtas — En una villa de España —

Dónde vas con mantón de manila — 32

La nochera — El humahuaqueño —

Asunción — Con locura — Nostalgia 33

Se te olvida — Mundo fatal — El taco

nazo — Ojitos verdes 34

Acompáñame 35

El curanto — El indiecito del chilla

dor — El huachito don Bernardo —

Mamita vieja 36

Yo quiero ser asesor
— Gorda 49

GUITARRA:

¿Me querrás mañana? 40

Siempre te recordaré 41

Contigo en. la distancia — Por la vuel

ta 42

Quiero hablar. contigo 43

Quémame los ojos 44

El pobre pollo •,
45

Las dos puntas
- Chicha de Curacaví 46

Dos arbolitos 4'
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10 ■
HORIZONTALES :

1.—Máximo Común Divisor; Iniciales

de un cantante chileno que ac

tuó con el nombre de Bob Bryan.

2.—Pronombre personal; Club de Fút

bol italiano.

3.— . . . Monti; . . . Eliana.

4.—Cantante italiano.

5.—Combinación de una base y un

ácido; Moverse de una parte a

otra; Iniciales de una actriz fran

cesa.

6.—Eliana Opazo Rojas.

7.—Pronombre demostrativo; Juego

de salón con dados.

8.—Nombre del baterista de Los Bea

tles; Luisa Landín Zamorano.
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9.—Cosa que se refiera a lo comple

to; Laura Aguirre Olivares.

10.—Especie de dardo con ganchos pa

ra hacer presa.

VERTICALES :

1.—Conjunto instrumental chileno.

2.—Movimiento universitario de iz

quierda; adverbio de afirmación.

3.—Luis Aracena López,- Conjunto

argentino que triunfa en España.

4.—Iniciales de un cantante argenti

no; nuevo ritmo.

5,_ Farrow,- composición

poética.

6.—Nota musical; Sabor a ;

Orlando Ramírez.

7.—El Poeta

8.—República Árabe Unida; algo ci

lindrico.

9.—Claudio Navarro Zúñiga; pro

grama argentino llamado Club

del

10.—Estrechar a alguien entre sus

brazos.

ENVIADO POR Carlos Vásquez W.

Las Heras 245, Valparaíso: QUE

GANA UN DISCO LP que puede

retirar en nuestras oficinas o solicitar

su envío.
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UNotifilsA

oír
¡I.* «y en cualquier mo

mento llegaremos a la

INDIA!!

a Miss Universo...!!! ...de cintura, ...de busto, (
.. *

50 cm 91 cm....
^"M

Hmmmmm.

CUPÓN PARA LA GUITARRA
NOMBRE
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FESTIVALES, JUVENTUD Y MÚSICA

Los últimos años transcurridos, marcan un renaci

miento y un interés cada día más creciente en el

campo de la música popular, por parte de nuestra

juventud.

Cuando hace ocho años, Viña del Mar inició sus

festivales de la Canción, hubo agoreros —no faltan

,
nunca— que pronosticaron para este tipo de activida-

t des, un rotundo fracaso. Hoy, la realidad dice todo
t

lo contrario. A la magnífica gesta de la canción pro-

I ,.: fesional —porque Viña reúne fundamentalmente a los

profesionales— se unieron los grupos jóvenes de estu

diantes que trataron de emular poco a poco esta ac-

í

tividad, mediante festivales nacidos en sus colegios

í u organizaciones juveniles.

Las universidades, especialmente la Católica, los

colegios particulares y posteriormente los fiscales, die

ron claras muestras del eco despertado por este rena-

')■ cer musical de Chile, a través de sus festivales que no

¡ sólo reúnen a sus mejores exponentes, sino que ya

I han dado algunos nombres de futura trayectoria pro-

; fesional dé sumo interés.

Todo esto está demostrando que en Chile, el interés

. por la cosa musical ha ido en constante superación.

i Pero lo más interesante, es que esta preocupación mu-

■•:■ sical de la juventud se manifiesta en campos total

mente auténticos. Poco a poco, el folklore, especial-

¡, mente, y luego la música melódica, está borrando y

¡i

i relegando a un segundo plano la llamada música

| colérica, que por muy rítmica que sea, no tiene un

y

eco ancestral en países latinoamericanos, esencial-
.

mente románticos y exóticos.

Sólo sería de desear que este movimiento encon

trara mejor eco en sellos grabadores y en editoras.

A veces, excelentes valores y excelentes creaciones

. se pierden por lo que los sellos llaman el interés co-

'«mercial. Se nos ocurre a este respecto, que la idea

es al revés. Toda esta juventud cantando y creando,

es un campo potencial magnífico para el futuro y só

lo necesita el estímulo para llegar a la meta,- por

ende, una vez llegados al profesionalismo, rendirán

seguramente, mejores frutos que muchos de los llama

dos "valores artísticos" de la actualidad que no tienen

absolutamente nada que aportar.

Por lo que toca a nosotros, reiteramos, sin alardes,

sin concursos fabulosos, sin gritos de ninguna especie,

nuestra total disposición a ayudar a autores, compo

sitores y conjuntos jóvenes. Las páginas de EL MUSI

QUERO, están a sus órdenes y nuestra experiencia

y posibilidades también, para ayudarles a llegar al

campo profesional, a todos aquellos que realmente

tengan mérito.

A todos nuestros amigos los invitamos muy cordial-

mente a escribirnos acerca de sus problemas en este

sentido y desde ya, les reiteramos que sólo les pedi

mos, CALIDAD. El resto correrá por nuestra cuenta.

Si tienen posibilidades reales de triunfar en el mundo

artístico, gustosamente les ayudaremos a hacerlo.



El ¡efe estaba furioso. Llegó dando un gran golpa-

zo a la puerta y empezó a pasearse de arriba a aba

jo. De repente, me miró y me dijo:

—Escriba sobre los directores artísticos de los sellos.

Le miré con aire totalmente ignorante. El repuso:

—Escriba acerca de su prepotencia, de su aparente

importancia y de su absoluto desconocimiento de la

cosa . . .

Y como siempre, se fue dando un feroz portazo.

Yo quedé totalmente en el aire. No sabía cuál era la

causa de su furia. Tampoco me imaginaba qué la mo

tivaba, así es que para no pasar por idiota, me dedi

qué a buscar a otros compañeros para tratar de ave

riguar detalles.

El "Flaco" García, que trabaja unos dos pisos más

abajo, me dijo:

—Es que al "trompa" lo ha tramitado el "diré" de

algún sello, por eso está enojado.

Después de esta respuesta, me puse a pensar y

atando cabos llegué a las siguientes conclusiones:

1? El jefe está enojado.

2? Al ¡efe lo han tramitado.

3? Al ¡efe no le gustan los directores artísticos.

Por lo tanto, estoy obligado a escribir acerca de

su problema y dicho sea de paso, lo hago con mucho

gusto, porque, según algunos discjockeys amigos, hay
mucho de verdad en el asunto. Por ejemplo: Para ser

Director de un sello, se requiere calzar un número

elevado de zapato (así dicen ellos). Hay que tener

un desprecio absoluto por el tiempo de los demás.

Hay que estar eternamente ocupado. Hay que tener

una secretaria víctima, a quien dictarle cien leseras

que nada producen por hora, pero que hacen decir

a otra secretaria, cuando va alguien a buscarlo: "El

señor Don Fulano, está dictando". Hay que tener

buena "pinta" y usar el idioma habitual de la época,

por ejemplo: "¿Te fijas?". Hay que ser experto en

promoción personal y fundamentalmente, tratar de

que mucha gente le lleve muchas ideas para poder

colar algunas y de vez en cuando hacer algo digno.

Todo esto, lo repito, es producto de la observación

de años, de gente que se dedica a trabajar en radio

y que vive en permanente contacto con estos señores.

Personalmente, no podría decir nada. Por norma, no

hablo con estos caballeros. Le encuentro toda la ra

zón a Picotón cuando "pela" la "burocracia" y a raíz

de eso, ¿para que voy a arriesgarme a que me pa

sen estas cosas?

Lo importante es cumplir con el ¡efe. Escribir acerca

de lo que él dice, transmitir las opiniones de otros

y abstenerme de la mía.

Total, yo no quiero hacer discos, no escribo can

ciones, no quiero promoverme y, fundamentalmente,

creo que a lo mejor estos caballeros, tan "comenta

dos", tienen mucho que hacer y no pueden perder el

tiempo atendiendo a cualquier varón que llega con

ideas tan notables, como el querer grabar cuecas con

órganos de iglesia y acompañamiento de timbales. . .

(me consta que hay ejemplares así, como mi jefe)...

P. D.—Si ya sé que al título le falta un acento, pero

es así para acentuar la idea.

EL MUSIQUERO revista mensual de la actualidad disquera. Director y Representante Legal: Osear Olivares Zúñiga - Providencia

no 729 - Subdirector: Carlos R. Vera Ramírez - Providencia W 729 - Oficinas y Redacción: Providencia N» 729. Impreso

y distribuido por "Editorial Lord Cochrane" - Antonio Escobar Williams 590 - Santiago de Chile - Noviembre de 1966
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CON AUDÍFONO
por RADIADO

Se acerca el final de año, y ya empieza la fiebre de las en

cuestas y el afán de saber qué hizo cada uno y cómo está ubicado

en el dial del público, respecto a sus preferencias. Yo he confeccio

nado una encuesta personal, un tanto curiosa si se quiere y paso a

transcribirla:

LAS RADIOS /AAS ANTIPÁTICAS

Todas aquellas que transmiten los mismos discos, cada hora, con

tandas de avisos de cinco minutos y animadores relamidos o que se

sienten la muerte, sin que les alcance ni para gripe.

LAS RADIOS MAS OÍDAS

Las que se tocan más fuerte.

LAS RADIOS MAS SINTONIZADAS

Las que regalan casa, autos, refrigeradores y otras cosillas, a

sus auditores.

LAS RADIOS MAS PESADAS

Las que quieren ser radios para cada uno de los auditores y lo

repiten a cada instante.

LAS RADIOS MAS AGRADABLES

Las que recién empiezan y como tienen pocos avisos, no moles
tan al público con sus tandas interminables.

Y ahora, hablando un poco en serio, personalmente considero

que las radios más oídas en Chile, son.-

PARA GENTE SERIA Y DE GUSTOS DEFINIDOS

Andrés Bello, Universidad Técnica, La Verdad.

PARA QUIENES GUSTAN DE LA MÚSICA Y PROGRAMAS

POPULARES

Portales, Agricultura, Chilena, Santiago, Minería.

Mis programas preferidos:
INFORMATIVOS: Portales, Agricultura, Minería.

RADIOTEATROS: Agricultura, Portales.

DISCOS: Cruz del Sur (La Vieja Ola), Minería (Discomanía), Chi
lena (todos).

SHOWS Y NÚMEROS VIVOS: Minería (Tradicional y para adul
tos y jóvenes). Portales (Id).

PROGRAMAS CÓMICOS: Cooperativa (Radiotanda), Portales (Fi
rulete).

DEPORTIVOS: Donde esté el "Negro" Aguirre y Cía. Lo demás
son cuentos.

TANGUEROS: Nacional, Yungay y Minería (después de las 24
horas).

Todo esto, es mi impresión personal, formada a través de lo que
yo oigo y de lo que escriben mis lectores. Las carteras de avisos v
la curva de cada negocio, les dirá a los "dires" de cada emisora si
estoy equivocado o no. Después de todo, tengo nada más que 20
años de paciente observación en este ramo.

.
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JOSÉ FELICIANO
Aunque ha vivido largamente en

los Estados Unidos, este joven cie

go es latino de nacimiento y de al

ma.

Se confunden en sus intepretacio-
nes la tristeza de Amalia Aguilar y
la fuerza desgarradora de Ray Char

les y el ritmo de Johnny Albino y

Jorge Ben.

Todo un capítulo aparte es el do

minio guitarrístico de este cantante

cuya sola leyenda bastaría para ha

cerlo popular y querido.

POQUITA FE
Bolero de Santiago Alvarado.

Yo sé que siempre dudas de mi

[amor
y no te culpo.
Yo sé que no has de hacer de mí

lo que tu amor soñó.

Yo sé que fue terrible la ilusión

que en mí tú te forjaste.
Para luego sentir desconfianza

y frialdad en mi querer.

Comprende que mi amor
burlado fue ya tantas veces.

Que se ha quedado ya mi pobre

[corazón
con tan poquita fe.

Tú tienes que ayudarme a conseguir
la fe que con engaños yo perdí.
Me tienes que ayudar de nuevo
a amar y perdonar.

ATENCIÓN.— Solicite a "El

Musiquero" (José Feliciano) una fo
to impresa gratis. Ponga sus datos

en el sobre.

— 5



NO ME MIENTAS
HOMERO GUERRA

(Estreno de Ramón Aguilera)

No me mientas, no me mientas.

No te esfuerces en fingirme un ca

prino
me doy cuenta

no me amas, no soy niño

y prefiero seas franca tú conmigo.

No me guieres, sé gue no me guie-

[res
lo he notado en tu voz, en tu mirar.

No se puede en el amor

nada ocultar y aungue muera

es preferible separarnos.
Cómo puedes pensar

gue así podré vivir

si a mi alma de pena

la siento morir.

No me engañes, no me engañes

y digámonos adiós y para siempre.

QUIERO ESTAR

CONTIGO
Versión en castellano del éxito de

HERVE VILLARD.

Quiero estar de noche junto a ti

y pasar mi vida junto a ti

y seguir unido junto a ti

junto a ti, junto a ti.

Quiero estar alegre si lo estás

y llorar si rompes, a llorar

y cantar si empiezas a cantar.

Mas tengo en mi poder aquí tu car-

[ta

me dices que jamás vendrá sin pie-

[dad

que todo terminó.

Y tengo que olvidar

para siempre tu amor

y no se cumplirá
lo que soñaba yo.

Quiero estar contigo nada más

y charlar no importa sobre qué.

Quiero estar contigo hasta el final.

Quiero estar viviendo junto a ti

y pasar los días junto
a ti.

Quiero estar contigo nada más.

Mas tengo en mi poder aquí

tu carta sin piedad.

M'e dices que jamás vendrás

que todo
terminó.

-Y tengo que olvidar

para siempre
tu amor

y no se cumplirá
lo que soñaba yo.

Estaba en mi segundo pisco sour matutino, y serian más o me

nos las doce del día, cuando sentí unos bocinazos afuera. Al comien

zo, no hice caso, pero después me pareció oir un gran ruido afuera,
como de multitud, así que me asomé a la ventana de mi elegante
apartamento, en Providencia, y quedé estupefacto: había realmente
conmoción popular.

Al comienzo, no supe la causa. Luego, entre el público, vi emer
ger una figura delgada, con minifalda (superminifalda, diría yo),
con blonda cabellera y un aire parisino muy peculiar. La rubia, le

pegó dos o tres carterazos a unos frescos que querían verla de muy
cerca, y luego subió corriendo por la escalera hasta mi departamento.

Toe, toe, toe. . . (así fue el ruido).

Salí a abrir y la encontré allí: la B. B.

—Pasa, le dije.
—Merci, —repuso.

—Tú dirás, Brigi, ¿qué sucede?

—Mira —me dijo—, ¿habré dejado aquí unos lentes "Op" que no

puedo encontrar y que me regaló Gunther?

—Busca en ese canasto sobre la mesa de centro, Beba —le dije—,
allí dejo todas las cosas que se olvidan las amigas. Hay incluso unos

postizos que usaba la Úrsula y que dejó aquí el otro día. . .

Seguí fumando. La Beba, empezó a buscar. De pronto, me dijo:
— ¡Imbécil! Sabes que no he venido a buscar anteojos sino a

verte. . .

Con aire extraviado, le dije:

—¿A verme? Qué extraño . . . todos quieren lo mismo ... ¿Y po

dría saberse la causa?

—Quiero una entrevista tuya. . . No veo por qué causa entre

vistas a Presley, a Los Beatles, a Messone, a Los Cuartos y no a mí. . .

Me dieron ganas de decirle que mal que mal, los otros canta

ban, pero para qué iba a amargarla, así que repuse:

—Bueno, Beba. Siéntate. Ponte cómoda. Dime, ¿qué haces tú?

Me miró con ira profunda. Dijo despacito:

—¿Así que no sabes lo que yo hago?

—Me refiero —le dije— a lo que haces en relación con la música,

—Bueno, grabo discos.

Y nuevamente me miró desafiante.

Me dieron ganas de contestarle que en Chile hay muchos que

graban discos, sin que nadie sepa por qué, pero me abstuve. Agregue:

-¿Y eso?

Silencio largo, más ira en los ojos. Luego agregó:

—¿No me has escuchado nunca cantar?

La verdad era que la había oído, pero preferí abstenerme.

—No, Bebita, no te he oído.

—Pues, entonces, oye. . .

Y se paró Caminó hasta mi regia radio, puso el pickup y se

empezó a oir un disco grabado por ella. ¡Madre mía! Era, franca

mente, así, en frío, una cosa indefinible.

—¿Qué te parece? —me dijo.



No dije nada. Seguí oyendo y cerré los ojos. La Beba, parece que

entendió que estaba realmente fascinado, porque se me acercó

y me dijo.
—Gatito, ¿no te gusta lo que canta tu "cherie"?

Repuse:

—Basta, Beba. Esas cosas, déjalas para otra oportunidad. Estoy

oyendo.
Se impresionó. Dejamos que terminara el disco y al finalizar

volvió a la carga:

—Bien, ¿qué me dices?

—Lo encuentro francamente brutal —le dije—. Hay algo en ese

disco que tiene un no sé qué.

Ella se sorprendió. Parece que no esperaba ni siquiera eso. Re

puso:

—¿Cómo me encuentras frente a Cecilia?

—Bueno —le dije—, la verdad es que gritas menos, además, no

tienes restaurante.

Sí —me dijo—, pero tengo auto.

(Era una gran verdad, pero Cecilia también).

—Y además -^le dije—, creo que posees algo de Palmenia . . .

—¿Qué? —dijo.

—Bueno, estás casada, repuse.

Se paró bruscamente. Fue al pickup. Sacó el disco y se paró
frente a mí. Luego, lo tomó con ambas manos y me lo rompió en

la cabeza. Después, salió dando un gran portazo.

i#agnj\[Ag^
Le grité:

-¡Beba!

Al poco rato, sentí golpes en la puerta y fui a abrir. Era ella.

—Dime —me dijo.
—Bebita —le contesté—. ¿A dónde vas?

—¿Por qué? —me dijo ella.

—Porque —repuse— tengo que !r a ver a una niña que canta

en francés también, pero tiene dos méritos muy grandes: no es fran
cesa y no es casada.

La BB me dirigió una última mirada de furia y sacándose un za

pato, me dirigió un tacazo que por suerte no dio en el blanco. Luego,
se alejó definitivamente.

Yo me he quedado pensando en el triste destino de todas estas

chicas que llegan a mi lado tras una entrevista. Si uno les dice que
bueno a todo, se enojan. Si las objeta en algo, también. ¿Qué hacer?

Francamente, no encuentro la respuesta. Parece que será mejor es

perar a que la María Teresa se acerque a mí, sin anteojos, a ver si
con ella logro una entrevista más interesante y menos "golpeadora"
que esta.

La verdad es que la Beba, tiene mal carácter. Pobre Gunther,
parece que su matrimonio va a durar poco.

NOTA DE LA REDACCIÓN: A pedido de nuestro dibujante, aclaramos que los

dibujos (?) que han venido apareciendo en esta sección, también son de responsa
bilidad del entrevistador.

EL ROMERO

(Adriana Pérez Luco)

Primer disco del sello LAP con

SOLEDAD DE LOS REYES

Entre el romero fragante

me diste una noche un beso,

mientras mis ojos bebían

de tus ojos los destellos.

Aprisionaban tus manos

la timidez de mi cuerpo.

Y las palabras temblaban

de dicha por nuestro encuentro.

Cuando despuntaba el alba

tú eras mío, yo tu amante.

Quiero morir en tus besos

repetías delirante.

En su eco la montaña

se llevó tus juramentos.

Y yo aspiraba el perfume

que el viento dejó en tu pelo.

Hoy el tiempo se ha llevao

la fragancia del romero,

los destellos de tus ojos,

la timidez de mi cuerpo.

Pero en mi voz siempre tiembla

cuando musita tu nombre,

aunque sepa que a mi anhelo

tu corazón no responde.

MAMITA, MAMITA,

MAMA
Primicia de YACO MONTI.

Mamita, mamita, mamá

qué suerte volverte a encontrar.

Hoy vuelvo cansado de andar

qué linda te encuentro

querida mamá.

Mamita, mamita, mamá

tu hijo te quiere escuchar

aquella canción de arrorró

que tú me cantabas

con tanto amor:

"arrorró mi niño

arrorró mi sol

arrorró pedazo
de mi corazón".

Duérmase, mamita, duérmase mi

[amor
duérmase pedazo de mi corazón.

— 7



Un nuevo LP del

escuchado programa

"Chile Ríe y Canta"

PARABIÉN DE

TIERRA TRISTE

PARABIÉN

(Claudio Gutiérrez)

Intérpretes: MIRA y PONCHO.

Quisiera escarbarte, tierra,
pa5 robarte el corazón,

pa5 sonrojarme en tu culpa
y hacer de cobre mi piel.
Lloro mis penas mineras

de mirarte y no tenerte,

suplico que extrañas manos

laven tus extrañas piernas.

Permita Dios que me pudra
pa5 hacer abono a mi tierra,

pa5 renacer en maitenes

y en sangre de copihuales.

Tierra, tierra, quién pudiera
hacerte soñar la paz,

con el sudor del minero

y la mirada del buey.

Lloraré toda mi vida,
hallaré dulce la muerte,

pues seré dichoso amante

,de la tierra que soñé.

REFALOSA

UNIVERSITARIA

REFALOSA

(Richard Rojas)

Intérpretes: VOCES DEL

TRUMAO.

Entre tus trenzas dormidas,
entre tu boca y la mía,

hay un algo de esperanza,

hay ecos de rebeldía.

Viva, viva la universidad,

gue se abran todas las puertas,

gue se abran de par en par.

Siempre pensando en silencio,

siempre soñando contigo,

guiero ser tu camarada,

guiero ser tu fiel amigo.

Cuando me miran tus ojos,
cuando te miran los míos,

hay un fuego gue se enciende,

hay mil gritos escondidos.

TAMARUGAL

(Sofanor Tobar)

Cachimbo

Tierra olor de salitre

a mango, guayabas, limones y azahar

tierra que se está durmiendo

mi tierra querida, mi Tarapacá.
Nací en la pampa del Tamarugal
mi madrina fue la luna

me bautizó el padre sol

con camanchaca cuncuna

y la sal que me pusieron
fue arenita de las dunas

la velita que alumbró

era un rayito de luna.

Haber nacido en el Norte

eso es toda mi fortuna.

Bautizarme el padre sol

ser mi madrina la luna.

EL PUEBLO

(A. PARRA)

Bailecito.

Al pueblo sólo le falta
la tierra pa trabajar
el pueblo la está sembrando

y él tiene gue cosechar (bis).
Si al pueblo le faltan fuerzas
lo gue le falta es el pan

tendrá la tierra y el vino

y todos podrán cantar (bis).

Coro:

Pueblo por pueblo te he visto

tierra te guiero y carbón

abra la puerta del tiempo

gue el pueblo va sin temor (bis).
Mucho tiempo hace gue espero

mi tierra ver florecer

gue se termine tu invierno

tu verano va a nacer (bis).
Vamos de la mano juntos
denle una mano al cantor

ya la guitarra no suena

la mano se le durmió (bis).

El programa recorre el país difundiendo folklore.

ANTA



AL FIN UN

i: gran festival

DEL FOLKLORE

Desde hace algún tiempo el folklore chileno ha ido

jerarquizándose y tomando en el gusto del gran público

el lugar preferente que le corresponde. Nuevos ritmos,

nuevos intérpretes han traído a la superficie temas que

permanecieron ignorados durante mucho tiempo, el gusto

popular los recordó como auténticos y los aplaudió. Con

todo esto ganó nuestra música. Desde estas páginas hemos

entrevistado , elogiado y criticado con el ánimo de coope

rar y promover interés relativo a nuestra música costum

brista. Ahora estamos en condiciones de darles una no

ticia que marca una etapa en este resurgimiento de nues

tro folklore: se realizará en Santiago el Primer Gran Fes

tival de Festivales Folklóricos, nos dice su promotor Rene

Largo Farías: "El programa CHILE RÍE Y CANTA ha

estado realizando por años presentaciones folklóricas don

de se ha dado cabida a nuevos valores. Las universidades,

los colegios, municipios y agrupaciones benéficas han

efectuado durante este año festivales zonales de folklore

y es nuestro deseo llevar a cabo a mediados de diciembre

un Festival de Festivales donde compitan los ganadores de

todos aquellos eventos con un premio suculento y con

la participación de estrellas latinoamericanas del folklore".

Estamos seguros que este gran paso en favor de la mú

sica folklórica y de los intérpretes jóvenes será de gran

éxito. Chile es ya un país adulto, porque, como se ha

comprobado, sólo los pueblos maduros son capaces de

aquilatar sus tradiciones, respetarlas y quererlas.

¡

HIMNO A MAGALLANES

Glorioso pendón albiceleste

emblema de inmortalidad

los vientos se sienten orgullosos

de hacerte flamear.

CORO

"MAGALLANES", MAGALLANES"

Luchemos siempre con valor

vencedores o vencidos

pero siempre con honor.

Romántica y hermosa carabela,

brillante academia sin igual,

es todo tradición en "MAGALLANES"

y siempre ha de perdurar.

CORO

Si grandioso fuiste en el pasado

gigantesco será tu porvenir

aguerrido y glorioso "MAGALLANES"

tú nunca has de sucumbir.

MANOJITO DE CLAVELES

Son los colores albicelestes

que van jugando con gran cariño,

todos unidos se van a entrenar

en fútbol, en basquetbol

y en todas las ramas los vemos

triunfar.

Son los colores de nuestra Institución

que van jugando con alma y corazón

la muchachada alegre y entusiasta

los va siguiendo con alma y corazón.

"MAGALLANES", "MAGALLANES",

manojito de claveles

que en el mundo no hay pinceles

para pintar tus colores.

"MAGALLANES", "MAGALLANES"

tú que juegas con amor

cuando sales a la cancha

se nos estremece el corazón.

Cuando sales a la cancha

se nos estremece el corazón.



RAMÓN AGUILERA
Recuerdo perfectamente cuando Ramón Aguilera llegó

a los estudios de RCA un día cualquiera. Lo trajo Roberto

Inglez, era uno de sus regalones y el "gringo" le había

dado la oportunidad de su vida, al hacerlo cantar en Por

tales y al ayudarlo .en todo sentido. Roberto, con toda su

sapiencia y su conocimiento del mundo musical, no es

hombre para equivocarse. Llegó Con Ramón Aguilera y un

cierto aire de triunfo. Se prepararon los micrófonos, Ra

món tomó su guitarra, consultó algo con Roberto Inglez y

empezó a cantar.

Creo, sin equivocarme, que fue una de las pocas veces

en que incluso el personal de oficinas, se las arregló para

ir a oir al cantante. Era una voz diferente, "decía" en for

ma personal, era emotivo, cantaba, no tenía nada que ver

con lo que habitualmente llega a un sello grabador.

Ramón terminó de cantar y por supuesto, el contrato fue

algo inmediato.

Comenzó la etapa de lanzamiento. El "Gringo" se preo

cupó de sus arreglos, se le escogió repertorio y finalmente

todo quedó listo. Ramón salió a la calle con su primer

disco y gustó.

Personalmente, creo que por sobre las cifras de ventas,

el mejor disco que ha hecho Ramón Aguilera, ha sido

"Cuatro Paredes", un tema que participó en un Festival

de la Canción de Viña y al que muchos vieron ganar, sin

que alcanzara mención por una de esas cosas de la vida.

Cuatro Paredes (original de Jorge Díaz, autor de fecunda

[ ASI SON SUS FAVORITOS -1

y silenciosa labor), pasó y Ramón "pegó" con "El Viento
entre las Hojas" y otros temas, pero, para mí, ese fue su

tema.

Después, siguió su carrera. Ramón, muchacho modesto

que desde esa época hasta ahora no ha perdido esa agra

dable condición, siguió subiendo y siguió grabando. La or

questa fue reemplazada por acompañamiento de guitarras

y coro, por ser esa la modalidad que más le acomodaba y

volvió a hacer éxitos, y luego viajó a Buenos Aires con Los

Playeros.

Regresó hace tres meses. Viene solo.

—No podría decir, como dicen otros, que triunfé en Bue

nos Aires. Allí nadie triunfa salvo que tenga dinero para

mantenerse unos tres años, por lo menos en la lucha. Yo

no pude hacerlo. Los Playeros fueron tentados para grabar

con Ginette Acevedo y, prácticamente, me dejaron solo.

No los culpo, todos queremos llegar y ellos tenían derecho

al triunfo. Rosamel fue un gran amigo y se portó muy bien

conmigo. Actué en Televisión, en Belgrano, en El Mundo

e hice bailes y festivales, pero he preferido regresar. Creo

que me debo a mi público fundamentalmente, y ese público

tiene un gusto que por el momento, no es la onda de Bue

nos Aires. Podría haber permanecido allí, ganando más

dinero que en Chile, pero llegar a ser estrella, era muy lar

go, por ahora.

—¿Qué pasó con los discos?

—Rosamel quería hacerme grabar para Discjockey, pero

yo tengo contrato con RCA y no era posible. Por otra parte,

mis grabaciones no eran para el mercado de RCA

de Argentina. Así, ahora, veremos desde Chile cómo hacer

temas para ese mercado. Creo que saliendo mis discos allá,

luego de lo que he dejado, en el futuro, podré volver con

auténticas posibilidades.

—¿Qué chilenos triunfan en Baires?

—¿La verdad? Sólo Ginette tiene éxito. Los demás, na

da. Han tenido relumbrones y han pasado. Los "grandes"

como Prieto, por ejemplo, son valores indiscutidos, pero

en este momento no aportan nada y el público no les co

tiza mayormente. Digan lo que digan, Baires está en este

momento en la onda colérica y folklórica. Ginette ha gus

tado por algunas grabaciones folklóricas y nada más. Lo

melódico, está aún "verde" y cuando madure, espero es

tar allí.

Y no cabe duda que seguramente cuando lo melódico

retorne al país hermano, Ramón estará entre ellos, porque

es el valor más efectivo y de más calidad que ha produci

do Chile en muchos años. A sus condiciones de artista, une

condiciones humanas excepcionales que no le han hecho

perder en su carrera nada de lo que tenía el modesto me

cánico que un iía trajo Roberto Inglez, orgullosamente, a

los estudios de RCA.

CAVE
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SAQRAR30 BAENA, pertenece a

una familia de músicos, es una chica

sencilla de rostro limpio de "make-

ups", vestida sin atuendos estrafala

rios. Sin embargo, es la figura más

promisoria de México. Su más re

ciente éxito es este tango de Charlo

en tiempo de bolero.

RONDANDO TU

ESQUINA

CHARLO

Esta noche tengo ganas de encon-

[trarla.

sin embargo qué ansia loca de hu-

[millarla.

Ya no me importa el qué dirán

ni de las cosas que hablarán

total la gente siempre habla.

Sólo pienso en ella a toda hora

es terrible esta pasión embriagadora

y ella, en cambio, sin saber

sin siquiera sospechar
mis deseos de volver.

Qué me has dado vida mía

que ando triste noche y día

rondando siempre tu esquina
mirando siempre tu casa

y este dolor que castiga

y esta pasión que no pasa.

Hasta cuándo iré sufriendo

el tormento de este amor.

AQUÍ

Las primicias que encontrarán en esta columna nos han sido enviadas por

Raúl Cervantes Ayala desde México para El Musiquero.

Una nueva estrellita ha irrumpido violentamente en el medio

artístico mexicano, ella es MÓNICA, la chica Ye-ye, que debutara en

Canal 2 en el programa "Operación Ja-já" del Loco Valdés.

Otro sudamericano a la conquista de la capital azteca: LUCHO

BARRIOS; es que no hay caso, México es la capital artística de Amé

rica Latina.

ARNOLDO LÓPEZ SALCIDO recibió el trofeo "AMERICO" por su

interesante labor como dic-¡ockey. Aunque es un no-vidente viaja cons

tantemente promoviendo desinteresadamente a los nuevos valores.

ANDY RUSSELL, "re-born" según los americanos, es el nuevo

"promovido" del medio mexicano. Sus discos se harán en 7 idiomas para

divulgación internacional. Se lo merece, es un caballero. . .

Él dúo cómico VIRUTA y CAPULINA se desintegró y de las ceni

zas emergió incólume la apreciada figura de CAPULINA, el gordo, que
ha iniciado su nueva carrera grabando canciones infantiles.

Los Hermanos Amagada van a su tercer LP producido en Mé

xico. A los "cuates" les ha gustado su canto unísono, sencillo y les han

puesto un repertorio adecuado.

LUCHO GATICA en "yunta" con LUIS DEMETRIO ha lanzado

cuatro temas humanos y pegadores al mercado "Yo creo en ti", "El Pe

rro", "Te necesito", "Las cuatro estaciones" en un 45' de atractiva

portada en colores.

Los compositores entregaron una placa de plata a LUIS MAR

TÍNEZ SERRANO, ejecutivo de PHAM por su labor desarrollada en fa

vor de la defensa de los Derechos Autorales.

16.000 personas por función (4) eligieron a LOS YAKI DE SO

NORA como triunfadores del "Festival de la Música 1966" que se efec
tuó en el Auditorio Nacional del Bosque Chapultepec, México DF.

Ornar Amagada es reciente papá de Nathalie-Araceli. Su espo
sa María Emma le dio la sorpresa el 8 de Julio pasado. El bautizo fue
"a todo dar" como dicen aquí.

Después de tres años de ausencia de los discos vuelve LOLA
BELTRAN con "AMOR Y PAZ" y "DICEN DE TI" para el sello PEERLESS,
avances de su próximo LP con el Mariachi Guadalajara.

Los diez primeros durante el pasado mes: Rondando tu esquina,
Acompáñame, La sombra de tu amor, Estas botas son para caminar, Sa
bor a miel, Te amaré toda la vida, El despertar, Miel amarga, Gorda,
Noche de luna en Jalapa.

Pero... solamente el chancho puede comer como cerdo.

Y aquí murió por hoy.

PD.- Escuché una cinta grabada de "Club de México". Muy
bueno. A propósito, ¿de qué nacionalidad es el animador?
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LA NIÑA QUE

RAILA EL RIN

(VIOLETA PARRA)

Por ese joven que baila

me castigo en un convento

y la niña que se vaya

al séptimo regimiento

para qué les digo más.

Por este joven que baila

se me hace agua la boca

y se me hace que la cabra

estuviera medio loca

Para qué les digo más.

Pásale el pañuelo

toca la guitarra

déjame tranquilito

pa' zapatear el Rin jajá.

Con ese joven que baila

yo me fuera a la Argentina

y la niña que se quede

todo el año en la cocina.

A este joven que baña

yo lo tomo en matrimonio

y a la cabra que la tome

para mujer el demonio

Para qué les digo más.

Pásale el pañuelo, etc.

A ese joven que baila

promesa de mil amores

y luego pa' la chiquilla

porotos con chicharrones.

Para qué les digo más.

Si alguno se ha molestado

que me lo diga de frente

lo castigaré bailando

hasta que bote los dientes.

Pásale el pañuelo, etc.

EN SU PRIMER DISCO LP PARA DEMON

Es la voz femenina más popular y de mayor calidad en nuestro folklore.

Hija de Violeta Parra, nació con la guitarra entre las manos. Aprendió a hablar
repitiendo los versos mil veces repetidos de nuestras canciones tradicionales. Ho
¡do sucediendo a su madre, gracia a la rica herencia legada por ella en vida, y
que Isabel, a su vez, ha ido entregando a su hija Titina, precoz intérprete de
nuestros cantos, y motivo nuevo de gratitud a Isabel de quienes aman lo entraña.
blemente nuestro.

En esta colección de canciones chilenas, Isabel Parra nos hace recorrer la geo
grafía sentimental de nuestro pueblo entusiasmado con su arte. Su voz que es

dulce y es amarga, que es tierna y violenta, que llora y sonríe, se hace sere

namente dulce cuando entona el "Ave María" de su hermano Ángel... Es que
su voz es ella y ella está aquí, en este álbum... para siempre.

Camilo Fernández.

OJOS AZULES

(TROTE DEL FOLKLORE)

Ojos azules no llores

no llores ni te enamores (bis)

Llorarás cuando me vaya

cuando remedio ya no haya. (bis).

En una copa de vino

quisiera tomar veneno (bis)

Veneno para matarme

veneno para olvidarte (bis).

Tú me juraste quererme

quererme toda la vida, (bis)

No pasaron dos o tres días

tú te alejas y me dejas (bis).

PARA QUE ME

CASARÍA
(CUECA DEL TOLKLORE)

La vida-para qué me casaría

La vida-tan bien que estaba soltera

La vida-si mi mamá me pegaba

La vida-mi marido dice "juera"

La vida-para qué me casaría.

Mi marido me estima

como una reina

no me deja costilla

que no me quiebra.

Mi marido me estima

como una reina.

Que no me quiebra sí

Tan re'imprudente

que me tira del pelo

delante'e gente.

Cierto tan imprudente

delante'e gente.

UN DOMINGO EN

EL CIELO
(VIOLETA PARRA)

Un día domingo en el cielo
hicieron una fiestita

pa' celebrar el cumpleaños
de Santa Juana bendita.
Permiso le dio el Señor

porque era un día feriado
taba cerrada la Gloria

también el Limbo cerrado.

Al medio de aquel festejo
como abejita en la rosa

San Lucas se hace turumba

bailando la refalosa.

En el jardín del Edén

suspira Santa Teresa

con una copa en la mano

parece que de cerveza.

De lejos sentía

fragancia de chicha cruda

pa' sus adentros pensaba
qué fiesta tan macanuda.

Unas santas cuarentonas

reparten los bizcochuelos

por uno que le reciben

cuatro le botan al suelo.

San Miguel y Santa Rosa

bailaban con dos pañuelos
en cada paso que daban

pisaban los bizcochuelos.

Propuso la Magdalena
jugar a los disfrazados

la idea fue recibida

con un aplauso cerrado.

Llorando la borrachera

se presentó Jeremías

con la pistola en la mano

vestido de policía.
El labrador San Isidro

que es el patrón de las aguas

pa' hacer reír a la gente
se disfrazó de Paraguas.

Con fiesta sube que sube

con toda la chimuchina

igual que en un gallinero
cuando ponen las gallinas.

Aquí llegó el Padre Eterno

pa' levantar el permiso
fue tanta su turbación

que clausuró el Paraíso.
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TEEN ALBERT
Es interesante penetrar en la in

timidad, o mejor dicho entrar en

el mundo que rodea a la inicia

ción de un nuevo artista. En el ca

so específico de Teen Albert, re

sulta altamente halagador porque

es un muchacho sencillo, de enor

me sensibilidad artística y huma

na. Su vida no es como muchos

se pueden imagina?; ha tenido

que luchar contra muchas cosas

que se le han presentado en el

curso de su vida, sabiendo siem

pre conservar la calma, tomando

todos sus problemas con un sen

tido de optimismo y objetividad.
Teen Albert dice: yo no le temo a

la vida, sólo quiero ofrecer a los

que me rodean y conforman el

mundo del arte, justamente lo que

yo siento: cantar.

Pero hagamos un poquito de

historia del que será en breve uno

de los grandes valores de la can

ción internacional... Teen Albert

comenzó desde muy pequeño a

mostrar sus inquietudes artísticas,

actuando por primera vez en pú
blico en radioteatros infantiles, re

citando, etc. Luego se presenta co

mo cantante, en 1960, en Radio

Corporación en el show de David

Acevedo. Sigue por el camino del

arte y debuta en la famosa Re

vista Postal Telegráfica de Radio

Minería, en donde se forma una

compañía artística para realizar

una gira al Norte y Sur del país;
el éxito de esta gira los hace lle

gar aún más lejos ya que fueron

contratados para actuar en la ciu

dad de Lima. La compañía lleva

ba en su elenco al popular trío

Los Brillantes, siendo la primera
voz de este conjunto, Silvia Be-

rríos. Pero ustedes se preguntarán

qué tienen que hacer Los Brillantes

en la vida de Teen Albert, en ver

dad mucho. Silvia y Teen empe
zaron a quererse y naturalmente

cuando llega el amor y cuando el

amor se une al arte, la felicidad

parece ser mucho más sólida y du

radera. Y es así como Teen Al

bert y Silvia Berríos se convierten

en marido y mujer y juntos forman

el dúo THE THUNDER'S.

El éxito de este dúo no lo pu

dimos apreciar muy directamente

aquí en nuestro país ya que su la

bor artística se realizo ampliamen
te y con un acierto sin preceden-

ASI SON SUS FAVORITOS

tes en el extranjero. Lima, Ecua

dor, Panamá, Colombia, Venezue

la, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Bo

livia, etc., los vio en programas

de primera categoría y los escu

chó cantar ¡untos en las principa

les emisoras de estos países. Esta

gran pareja presentaba un pro

grama matizado con canciones,

humorismo y baile, en fin un es

pectáculo que fue una excelente

imagen de lo que son capaces de

hacer nuestros artistas cuando

cumplen labores fuera del país.
Pasados estos años de viajes y

éxitos en el extranjero vienen a

Chile a cumplir contratos radiales

y dé Televisión, regresando al po

co tiempo a actuar en el Hotel

Crillón de La Paz, Bolivia. A su re

greso a Chile, sucede lo inespera
do, Silvia enferma de gravedad y

permanece postrada desde Mayo
de 1965. Dura prueba fue para

Teen el saber la imposibilidad de

salvar la vida de su adorada es

posa, el amor de su vida, su eter

na ilusión se esfuma con la muerte

de Silvia, en noviembre de ese

mismo año.

Al principio el dolor de la se

paración es cruel y difícil de so

brellevar, sobre todo cuando el

hombre tiene en su corazón la

sensibilidad innata del artista, por
eso que lo mejor indicado es vivir

¡unto a lo que el corazón nos se

ñale. Teen vive su vida con Silvia,
porque se ve en sus ojos también
su decisión de volver ahora a can

tar que será para él un gran ali
ciente en su vida.

SIMPLE

SHAKE

(Palito Ortega)

Sabes por qué te quiero,

porque eres simple como una flor;

yo te esperaba, mi vida,

me sé dichoso ya con tu amor.

Anduve tanto en la vida,

nunca con nada me conformé

y hoy ya no quiero nada, porque

al fin, mi amor, te encontré.

Oh, qué simple es nuestro amor,

como aquella flor

que yo siempre soñé.

En lo simple de tu amor

está la gran verdad

que yo siempre soñé.

TIEMPO

CALYPSO - SHAKE

(Teen Albert)

Juntos caminando vamos ya

bajo la lluvia de invierno gris,

sólo el tiempo tormentoso está

mirándonos con altivez pasar,

mirándonos, mirándonos

con altivez pasar.

Nunca separarnos logrará

esa lluvia de intenso correr,

con las manos muy unidas sí

y los rostros sin mirar atrás,

y los rostros sin mirar atrás,

sin mirar atrás.

Señor tiempo, sé clemente,

haz gue pronto salga el sol

y así y para siempre

tú cuidarás de nuestro amor.
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apreciación

Musical

cal. Según Kurt Pahlen, es "un fenómeno acústico para

los, físicos; un problema de melodía, armonía y ritmo

para los profesionales; una expresión del alma que nos

puede elevar a lo infinito y que encierra todos los

sentimientos humanos, para los que verdaderamente la

aman de corazón".

EL MUSIQUERO siempre deseando llevar a sus

lectores material de interés y real beneficio, inicia, a

partir de este número, una serie de artículos destinados

a difundir los aspectos técnicos de la música en capí

tulos que conformarán un cursillo que esperamos ayu

de a nuestros lectores a gozar plenamente del arte mu

sical. Como siempre, cualquier consulta al respecto la

atenderemos si escriben a EL MUSIQUERO. (Apre

ciación Musical).

O»'/ sonido

ó¿v\)«< es música:
?

Existen muchas definiciones en torno a lo qué es

MÚSICA. Un famoso compositor dijo: <cEs un UNO

POR CIENTO de inspiración y un NOVENTA Y

NUEVE POR CIENTO de transpiración".

La frase, anecdótica si se quiere, refleja bastante

bien la realidad. Para ser músico no basta con la ins

piración; es imprescindible un aprendizaje y una labor

ardua y sostenida que muchas veces pasa desaperci

bida.

La MÚSICA es una síntesis de diferentes valores:

Conocimiento, técnica, inspiración y desarrollo musi-

La música trabaja con sonidos, cuyo número no

tiene límite. Sonidos hay que el oído humano no pue-

de escuchar y que, en cambio algunos animales per- I

ciben.

El sonido se transmite a través del aire producien

do ondas sonoras, semejantes a las que una piedra

produce al caer en el centro de un estanque de agua.

El sonido tiene tres atributos que los hacen dife

rentes unos de otros: la intensidad, la altura y el tiem-

bre. La intensidad se refiere a la fuerza, al volumen o

amplitud de la onda sonora. La altura se refiere a las

diferencias que hacemos entre un sonido agudo de uno

grave, entre la diferencia de una voz de niña a la

de un hombre adulto. El timbre es una cualidad que

nos hace diferenciar la misma nota dada por un vio

lín, una trompeta o un piano. Él timbre de voz nos

hace reconocer a Lucho Gatica aunque esté cantando

un bolero de Prieto.

La Física diferencia los sonidos de los ruidos ana

lizando sus vibraciones u ondas, ya que las del sonido

son regulares y las del ruido muy irregulares.
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<Jonos musicales

De todos los sonidos existentes se ha elegido al

gunos para dar forma a nuestro sistema musical.

Los chinos, árabes y otras razas trabajan con más

tonos que los occidentales y pueden percibir diferen

cias que a nosotros se nos pasan por alto o juzgamos

como "desafinaciones". Otros pueblos, en cambio, ocu

pan menos tonos como en la música incaica.

Nuestra civilización reconoce doce tonos que lue

go se repiten en octavas más altas o bajas. Estos tonos,

como ladrillos, han hecho posible la construcción del

maravilloso edificio de la música occidental.

Durante una sesión de trabajo, en que par

ticipaban Enrico Caruso y Geraldine Farrar,
hubo un momento de descanso, el cual fue

aprovechado por el famoso tenor para correr

hacia un bar y beber algunas copas de whis

ky. Ya de vuelta y comenzando el dúo con la

bella soprano, ella se percató de que Caruso

había bebido. Con el objeto de hacerle una

broma le dijo cuando estaba cantando siem

pre el aria: "¿Habéis bebido un -whisky?". Ca
ruso, sin desconcertarse,- le contestó también

cantando: "No, señora, fueron dos". Los téc

nicos que controlaban la grabación no inte

rrumpieron su trabajo y todo este diálogo fue

debidamente registrado. Hoy en día esta gra
bación es una verdadera joya para quienes
la guardan como una notable curiosidad.

OPUS 66

La música y el baile son las artes más antiguas

de la humanidad y acompañan al hombre como una

necesidad y satisfacción desde sus primeros pasos

sobre la tierra.

Primero vino el RITMO, la necesidad de mover

piernas y brazos rítmicamente, a veces por motivos

religiosos, otras de alegría, por amor y cuantas otras

para aliviar el recuerdo de la libertad perdida. Lue

go apareció el canto que debió ser como una ele

mental ronda infantil formada de un estribillo breve

que se repitió por siglos. Finalmente los instrumentos

que casualmente y luego en forma intencionada pres

taron ayuda al hombre para expresarse musicalmente.

Todo esto debió ocurrir en los albores de la ci

vilización y se ha podido establecer estudiando a

pueblos que actualmente viven en apartadas zonas del

mundo en un estado físico e intelectual semejante al

de nuestros primeros padres.

Sabemos ya por la Historia que 5.000 años antes

de Cristo en la India, China y Egipto existía un no

table conocimiento musical, con sistemas completísi

mos y variado instrumental.

Sin embargo es de la Grecia clásica de donde

hemos recibido el legado de nuestra música enzalza-

da ya al rango de arte; música no supeditada a la

superstición, ni a fines inmediatos. Sus instrumentos

como la flauta y la cítara son usados hasta nuestros

días sin mayores alteraciones. Ellos, dos siglos antes

de nuestra era, o sea, hace más de 2.000 años, cons

truyeron el primer órgano de tubos basado en la idea

de un sinnúmero de flautas trabajando juntas.

Los romanos extendieron esos conocimientos a

través de sus conquistas; pronto los romanos desa

parecieron como dominadores del mundo, pero la se

milla llevada por ellos germinó en un amplio mundo

que hoy se ve unido por un mismo modo de apreciar

la música.



Éxitos de LOS BEATLES

I CALL

YOUR ÑAME
I cali your ñame
but you're not there.
Was I to blame
for being un fair?
Oh I can't sleep at night
since you've been gone,
I never weep at night.
I can't go on.

Well, don't you know I can't ta-

T ^ ,x , Tke it
Ijlont know who can;
I'm not goin' to Maya yake it,
I'm not that kind of man
Oh I can't sleep at night,
but just, the same

I never weep at night,
I cali you ñame.

ANOTHER GIRL
For I have got another girl
Another girl.
You're making me say that I got
Nobody but you.
The last one's the day where
I've got somebody that's new.

I ain't no fool and I don't take
what I don't want. . .

For I have got another girl,
Another girl,
She's sweeter that rows of girls
and I've met quite a few.

Nobody in all the world can

Do what she can do
And so I'm telling you
This time you better stop,
For I have got another girl,
Another girl
Who will love me till the end.
Through thick and thin
she will always be my friend.
I don't wanna say that I've been

Unhappy with you.
The last one's the day that I've

Sommebody that's new.

I ain't no fool and I don't take
what I don't want. . .

For I have got another girl,
Another girl
Who will love you till the end

Though thick and thin

she will always be my friend. . .

'Panorama!
*• JAZZ

<Jradicional

JU,

ucíonal

oaerno

y

Creemos firmemente que en la actua

lidad está totalmente superada la odiosa

"beligerancia" que existiera en torno a

los mayores o menores valores de las

tendencias "renancentistas" y las "moder

nas". Estamos seguros que la gran ma

yoría de los aficionados se han dado a

la razón y estiman válidas todas las

manifestaciones jazzísticas —sean de la

época o tendencia que fueren —aun

cuando mantengan un gusto preferente

por determinados artistas. Sin embargo

subsiste un afán que consideramos incon

veniente y que trae más problemas que

satisfacciones, y además induce a una se

rie de errores a los que se inician en la

apreciación del jazz: el "afán clasifica-

torio" es aquel que induce a "dividir" el

jazz en "tradicional" y "moderno", jun

to con la medianamente reciente clasifi

cación de "Mainstream". Este afán sim

plista de clasificar obedece —posiblemen

te— al deseo de explicarse una manifes

tación jazzística (más concretamente: un

disco) mediante la fijación y|o defini

ción dé normas que seguirían los músicos

para producir sus obras. Bajo tal premi

sa se tiende a buscar el "gue es lo ¡¡u

bace" y el "cómo lo hace" (desde el

punto de vista de las normas) antes de

buscar "cuánta calidad tiene".

Naturalmente que el proceso de en- 1

contrar primero el "cómo lo hace" y se- \

guidamente "en qué estilo está" (o vice

versa) permiten al aficionado tener una

perspectiva mayor para valorizar; dicho

de otro modo, el "proceso de educación ¡

de oyente" permite apreciar mejor un

disco. Pero el magnificar el proceso hasta 1

el punto de fijar leyes y clasificarlas, es j
distorsionar la cuestión.

j
Las normas y clasificaciones son for- *

mulaciones teóricas, a las cuales los ar- ¿

tistas son los que menos se sujetan; des- 1

de luego debemos recordar que el jazz .;

es música anti-normas por excelencia y

sus músicos más destacados se han ca

racterizado por llevar tal predicamento j
hasta insospechadas alturas.

Ahora bien, ¿cómo se explica que se

insista en "dividir" el jazz en "tradicio- j

nal y "moderno"? (no hemos olvidado J
el "Mainstream"). Seguramente esto ha
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partido del hecho de que se ha dado

repetidamente el caso de que algunos

músicos tienen (o han tenido) un deno

minador común que induce a agruparlos.

Existen varios músicos que "son iguales"

a otros, pero esta "igualdad" dista mu

cho de ser absoluta.

Agreguemos a lo anterior que los con

ceptos de "tradicional" y "moderno"

son conceptos temporales. Aproximada

mente en 1938 el trompetista Tommy

Ladnier (ver disco "Sidney Bechet de

Nueva Orleans", RCA), mostró su tenaz

oposición a tocar junto a Sidney De

París (ver disco citado), por considerar

lo "demasiado moderno". En 1945 hubo

una acida polémica entre "modernistas"

que hablaban sólo de Benny Goodman y

otros, y un crítico que sostenía que el

"hot-jazz" era una cosa y el "swing"

(título de un "estilo") otra muy distinta.

Los ejemplos hablan por sí solos.

En cuanto al término o clasificación de

"tradicional" convendría que recordá

ramos que Stan Getz (músico "moder

no") sigue la tradición de Lester Young;

Phil Woods la de Charlie Parker ("padre

del moderno"), ¿se nombra como "tradi

cionales" a alguno de estos músicos?.

Para tratar de demostrar lo fútil que re

sulta el uso de términos con que titula

mos esta nota, ocuparíamos un espacio

que sobrepasa las posibilidades, por aho

ra.

Aparte de la futilidad de la costumbre

—o afán— de clasificar (aparte de las

razones didácticas) nos enfrentamos con

un hecho por demás curioso y singular.

Se conversa y se define tal o cual "esti

lo" y cuando se desea hacer oir una "de

mostración" por medio de un disco, cues

ta un triunfo encontrar el ejemplo que

cumpla con todos los requisitos. Tendría

mos una larga lista a disposición si nos

propusiéramos recordar, para mostrar

las contradicciones que se presentan en

estos pretendidos ejemplos. Ante la pre

gunta ¿de qué estilo es este disco? prefe

rimos desviar la pregunta hacia ¿Qué

calidad tiene este disco?, sin que —por

razones didácticas— eliminemos la posi

bilidad de recurrir a la cita de "nor

mas", "moldes", "épocas", "clasificacio

nes", etc. Desde luego que preferimos

preocuparnos acaso ese disco ocupa un

espacio vital dentro del panorama jazzís-

tico en general.

Nuestro pensamiento es que hay jazz

bueno, regular, etc.

El jazz debe apreciarse
—

a nuestro

juicio
— con un afán artístico pues la

clasificación es un afán científico. Con

esto valorizamos mejor el jazz de todos

los artistas y de todas las épocas.

<S Votas ij^jreves
Conversamos unos instantes con Agus

tín Cardemil, Presidente del Club de Jazz

de Santiago, y junto con ponernos de

acuerdo para futuras conversaciones nos

encargó invitar a los aficionados a la

nueva sede social de la institución, re

cientemente inaugurada en calle LOTA

2649 entre Luis Thayer Ojeda y Hernan

do de Aguirre. "Philips Chilena editó a

comienzos de octubre un disco llamado

a ocupar un lugar de privilegio en las

preferencias del aficionado; por coinci

dencia lleva por título general "Panorama

del Jazz" y la selección de temas fue

realizada por comentaristas mexicanos.

Incluye grabaciones de Charlie Parker,

Charlie Mingus, Stan Getz, Count Basie

y muchos otros músicos de importancia.

La "Sociedad Chilena de "jazz" ha es

tado presentando por etapas grabaciones

recién recibidas del festival de Jazz de

Antihes, famoso evento en la Costa Azul

francesa. Es primera vez en Chile que

se escuchan grabaciones de un Festival

con pocos meses de retraso; generalmente

escuchamos los Festivales con 8 o más

meses de diferencia. El "Comité de Jazz"

del Instituto Chileno-Norteamericano de

Cultura ha continuado con su política de

presentar cada mes un "pannel" (mesa

redonda) y foros sobre temas jazzísticos.

Reiteramos que daremos cordial acogida

a las consultas que se sirvan formularnos

los lectores. Hasta pronto y gracias.

FRANCISCO DEZA M.

LA ORQUESTA NEOPHOMC dirigida por
Stan Kenton, figura en EE. UU., como la
más Importante y única en su género, em

plea la música especial escrita por 50 fa
mosos autores de jazz y a pesar de que lle

na las salas de concierto, se pierde dinero
en sus presentaciones, por esa razón se pe
dirá un subsidio para su sostenimiento.



A PROPOSITO DE SU RECIENTE LONG PLAY:

£í Sjslüwda
Conocí a Pedro Messone en la primavera de 1964, mientras
preparábamos con un grupo de artistas nacionales el pro

grama "Imagen de Chile".

Todas las noches, mientras en el escenario se ensayaban y
repasaban las canciones y danzas tradicionales, un mucha-
cho moreno, inquieto, sentado en la platea solitaria, contem

plaba lo que allí ocurría. Una noche, después del ensayo, se

acercó a mi; tendiéndome su cordial mano, me manifestó el de
seo de intercambiar algunas ¡deas sobre el folklore nacional.
Formaba parte de un conjunto que recién se abría paso en una

radioemisora interpretando los ¡Ingles publicitarios de algunos
programas, pero tenían proyectos, muchos proyectos. Eran los

nacientes CUATRO CUARTOS. Le manifesté que a mi regreso
de la gira tendríamos tiempo para intercambiar ¡deas y po
dría darles el material que necesitaban para el conjunto. Días

después nos despedíamos en el aeropuerto, habiendo nacido ya

una amistad que con el correr del tiempo se ha estrechado más

y más. ¿Quién es realmente Pedro Messone...? ¿Es su persona

lidad tan complicada como las circunstancias lo han presen

tado...? Estas y mil otras preguntas se hacen sus admirado- ;

res, sus amigos, la gente de radio, periodistas, etc. A esto yo

podría contestar simplemente: es un muchacho inquieto, que

quisiera estar cantando siempre, con su cabeza llena de ideas

que quisiera poder realizar,- pero es un solitario. Un pequeño
lobo solitario que cuando canta parece estar diciendo:...

"¿ves?, quiero ser tu amigo".

Con el transcurso del tiempo lo he ido conociendo más. Ful

compañero suyo en el Teatro de Ensayo durante la gira a Mé

xico integrando "La Pérgola de las Flores". Lo vi apasionarse
con las cosas más simples y maravillarse con lo que lo rodea

ba. Lo v! detenerse a contemplar las. antiguas iglesias colo

niales mexicanas, y durante minutos quedar inmóvil, sin decir

palabra. Lo vi haciendo el papel de "pelusa", de ¡oven ele- í

gante, de huaso diablo bailando una ágil refalosa/o una cue

ca endemoniada, gozando de lo que estaba realizando. Allí

estaba él, íntegro, dando todo de sí. . . para luego quedar |
solitario.

¿Quién puede olvidar su formidable interpretación de "Que

bonita va", con Los Cuatro Cuartos; la magia maravillosa j¡
de "El Corralero" con "Los de las Condes'; y su "garra" in

superable en "Pa' mar adentro" con "Los Paulos"...? En tres

años dejó tres conjuntos, miles de amigos... y siguió siendo S

un solitario.

Lo vemos llegar a veces a "La Peña de Los Parra", siempre ,

sonriendo con su cara de niño-adulto, interesándose por lo que

ocurre en el campo folklórico, pues sabe lo que quiere y hacia

donde va. Y es además un muchacho de suerte: cuando ha es

tado solo, todos quieren ayudarlo, incluso sus ex-compañeros

de conjunto y los amigos como María Pilar Larrain, Rene Largo

Farías, Ricardo García, Ángel Parra, y tantos más para los que

siempre tiene palabras de buen recuerdo.

Ahora lo vemos triunfar como solista acompañado de sus "para-

panitos", Carlos Barrios y Tito Pineda, ambos de 17 años. Nos

presenta una extraordinaria selección de temas que interpreta

con toda su alma.

Sí. Ha pasado el tiempo desde aquella noche en que lo conocí

después de un ensayo, desde aquel primer apretón de manos.

Ha habido mucho éxito para él. Pero Pedro sigue siendo el mis

mo muchacho sencillo y bueno empeñado en la tarea de reen

contrar al chileno con su música, y darle calor al alma chilena.

ROLANDO ALARCÓN



HARÁS LA

REVOLTOSA

(HERNÁN ALVAREZ)

Larga trenza con tu crin

tejiendo el viento.

Martillando tu galope
en el silencio.

Cien caminos se han abierto

con tus cascos

Cuántos ríos que no detienen tu pa-

fso.

¡Ahí vá!

Revoltosa, Revoltosa, Revoltosa

en el harás reinas tú

maravillosa.

Cómo el trigo eres dorada

cuando en la noche estrellada

brillas entre el caballar.

De pequeña te ha alimentado

mi mano.

Tú relinchas cuando te llamo

a mi lado.

Orgulloso siempre me verán pasar

en tu lomo fiel

compañera alazán.

¡Ahí vas!

Revoltosa, Revoltosa, Revoltosa

en el harás reinas tú,

maravillosa.

Como el trigo eres dorada

cuando en la noche estrellada

brillas entre el caballar.

QUISIERA SER
MARIO CLAVEL

Quisiera ser el primer motivo

de tu vivir.

Estar en ti, de la misma forma

gue estás en mí.

Representar en tu vida

el sol, la emoción, la fe

y esa ilusión de amor

gue se siente una sola vez.

Quisiera ser como la canción

gue te guste más

y así poder estar en tus labios

y en tu soñar.

tu humilde sombra y el libro aguel

gue te acompaña desde tu niñez.

Eso y mil cosas tuyas, mi vida,

guisiera ser.

Representar en tu vida en flor
la emoción más bella

y esa ilusión de amar

gue se siente una sola vez.

Quisiera ser como la canción

gue te guste más

y así poder estar en tus labios

y en tu soñar,

tu humilde sombra y el libro aguel

gue te acompaña desde tu niñez.

Eso y mil cosas tuyas, mi vida,

guisiera ser.

EL AMOR DEL

ARRIERO

RAÚL DE RAMÓN

Al trote iban mis muías

por el sendero

y me hiciste una seña

bajo el alero.

Un abrazo y un beso

de buena gana

me quitaron el frío

de la mañana.

El amor del arriero

es de una hora

cuando se va la tropa,

adiós, señora.

Dos grandes ojos bellos

quedaron ciegos
con lágrimas ardientes

de desconsuelo

Una mano muy blanca

salió volando

y en la puerta del rancho

quedó aleteando.

El amor del arriero

es de-una hora,
cuando se va la tropa,

adiós, sfñora.

CABALLO NEGRO
ROLANDO ALARCÓN

Caballo, caballo negro,

galopa tranguilo al viento

así te vieron mis ojos

mi corazón tan contento.

Caballo, caballo negro,

la noche te anda buscando

te trae un manto de estrellas

y mis ojos van llorando.

Te buscaré en la noche

entre los cerros

relucirá de lejos
tu negro pelo

y tú caballo, caballo negro,

tendrás alas de plata
allá en el cielo.

Caballo, caballo negro,

gue camino recorriste

un ancha senda de nubes

senderos llenos de cruces.

Caballo, noble caballo,

tendrás tu estrella morena,

tu luz vendrá por la noche,

vendrá a calmar esta pena.

EL OVEJERO
GMO. BASCUÑAN

Punta Arenas ya

va quedando atrás

y la cerrazón

cubre más y más

el blanco camino

que el ovejero
lleva en su vida.

Vida que el viento

sin compasión.
Detrás de un piño

que a veces

muere de frío

detrás de las esperanzas

que nunca son.

De lejos se siente

el grito del ovejero
el viento lo va alejando
como un recuerdo

Y arreando ese piño eterno

va en su caballo

cuidando a las más pequeñas
su perro va.

Con botas, sombrero y poncho
va el ovejero

Estampa que se recorta

en el gris del tiempo
Y mientras se va alejando
se oye un ladrido.

Punta Arenas ya

va quedando atrás.
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HITS

BORRACHO

Éxito de LOS BRINCOS

No quiero estar borracho

otra vez, otra vez, otra vez,

A ver si dejo de beber de una vez,

porque si estoy borracho

me olvidaré de ti

así, así, así.

No quiero estar borracho

otra vez, otra vez, otra vez,

porque te veo doble

y no está bien, no está bien.

No quiero estar borracho

y quiero vivir feliz

así, así, así . . .

UN LEÓN ESCAPO

(Carlo-Quiroz)

Éxito de Alan y sus Bates.

"Un león escapó de su jaula

por descuido de su domador

hoy debe estar con hambre

no come desde anoche

peligra gue se coma mi bombón.

Un león anda suelto en la calle

mi morena aún no volvió

con ese cuerpecito

no guiero ni pensar

el banguete gue se puede dar el

[león.

Usted gue está en su casa

un consejo les doy

cierren las ventanas

tranguen el portón

por si en algún momento

por delante o detrás

puede aparecer el tal
león.

Un león anda suelto en la calle

calamidad igual nunca vi

jamás tendrá problemas
con su alimentación

si se encuentra a mi morena por

[ahí.

LOS 3 DIFERENTES que son cuatro, hicieron ya sus primeras gra

baciones para el sello IMFAC.

UNA PARCELITA

EN LA LUNA

GALVARINO VILLOTA

Sé muy bien de gué manera

lograré por vez primera

una parcelita en la luna

para la fiera gue me importuna,

diré a los sabios

gue mi suegra no se apuna,

gue ama la guerra

y gue en la tierra está demás.

Si la mandan por dos meses

pediré gue no regrese

con su parcelita en la luna

no habrá en su casa

riña ninguna

a los de allá dominará

sin duda alguna
si es propietaria
de una hectárea de volcán,

como su cara desprestigia
al ser humano,

ni los marcianos por su lado

pasarán.
Es un baluarte colosal.

Su lengua es tridimensional

y en las peleas

gana siempre por knock-aut.

¡Autl.. .

Si la mandan por dos meses

etc., etc.

CUENTA CONMIGO

RENE CALDERÓN

Si te- sientes sola

llorando tus penas

buscando una explicación

a los desengaños

que el amor provoca,

cuando no hay retribución.

Si pasan las horas

si pasan los días

y nó encuentras solución

hay alguien que espera

sin pedirte nada

te ofrece su corazón . . .

Cuenta conmigo

yo soy tu amigo

me dirás tus penas,

te diré las mías

y así sabrás. . .

Qué cosas lindas

tiene la vida,

busquemos juntos

felicidad ...

Felicidad. . .
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TOBACCO ROAD

(John D. Loudermilk)

I was born in a dump
Mama died and daddy got drunk

Left me here to die or grow

In the middle of Tobacco Road

Grew up in a rusty shack

All owned was a-hangin' on my back

Only Lord knows how I loathe

The place called Tobacco Road

But it's home; the only life I ever

[knowed.

But the Lord knows I loathe

Tobacco Road

But I loves you 'cause you're home.

Gonna leave/ get a job
With the help and the grace of God

Save my money, get rich, I know

Bring it back tó Tobacco Road

Bring dynamite and a crane

Blow it up and start over again

Build a town, be proud to show

Keep the ñame Tobacco Road

'Cause it's the only life I ever kno-

[wed

I despise you 'cause you're filthy

Tobacco Road

But I loves you 'cause you're home.

WHAT KIND OF

FOOL

(Ray Whitley)

What kind of fool do you think I

[am?

You think you can go on seein' him

Darling after we had made our plan
You said I'd be your number one

[man

What kind of fool do you think I

{am?

What do you think I am how

What kind of fool do you think I'd

[be?

You said you really, really loved me

Darling yo ran around all over town

You built me up and then you let

[me down

What kind of fool do you think

[I am?

What do you think I am?

What do you think I am, now?

I won't be your second choice

I've got to be your number one

Or. I ain't gonna love you at all

Darling you ran around all over

[town

You build me up and then you let

[me down

What kind of fool do you think

[I am?

What kind of fool?

TELL ME WHY

(Turner)

Ev'ry time 7 look at someone new,

Tell me why 7 think of you,
7hen you sometimes pass me by,

you're playing with love,

Darling, tell me why.

you left me all alone, to cry over

[you,

My heart is tired and broken,

And there's nothin' left to do,

ln my prayer Til mention you,

Without your love, 7 feel so blue,

Why can't 7 have all of you,

Oh, somebody, please tell me why.

LO QUE TE QUEDA
Éxito de GJACO MONTI

Ayefme dijeron

gue,- de vez en cuando,

preguntas por mí.

También me dijeron

"yo la vi llorando

cuando hablan de ti".

Si lo hubieras hecho

antes de partir

si lo hubieras hecho

antes de sufrir

hoy tendrías tanto,

tanto, tanto amor

y sólo te gueda

üi

el hablar de mí.

En mí ya no hay nada,

apenitas cosas

gue me hablan de ti.

y yo me pregunto

cuando alguien me dice

gue lloras por mí.

Si lo hubieras hecho

antes de partir, etc.

SON RECUERDOS,

(CECILIA)

Éxito del "primo" Patricio Renán.

Son recuerdos

son recuerdos

del ayer

gue no olvidaré

unos alegres
otros son tristes

pero allí es donde

aprendí a amar

y a llorar

a reír

y a sufrir
es la vida

y hoy está tu amor así.

De un recuerdo

yo vivo feliz
es sublime sentirlo así

y tú, tú donde estás

aungue tú estés junto a mí.

Sólo son recuerdos

son recuerdos

del ayer.

Por ti.

THE FOUR SEASONS
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BAILA CON EL

Tango grabado por SANDY

Sabes que se ha ocultado la luna

porque ha visto mi sufrir

si sonreír yo pretendía

porque otros besos

jamás me harán feliz.

Sabes que se ha ocultado la luna

porque ha visto que al bailar

cierro los ojos, vuelvo a la noche

que ni en mil años podrías olvidar.

Baila con él

y olvida tu único amor.

Que el mundo no dejó de girar

cuando él te abandonó.

Baila con él, baila con él,
baila con él y olvida.

Sabes si se ha ocultado la luna

porque tú no estás aquí,
son tus brazos los que me estrechan

y yo en silencio siempre te llamo

[a ti.

Baila con él

y olvida tu único amor,

que el mundo no dejó de girar

cuando él te abandonó.

Baila con él, baila con él,

baila con él y olvida.

AMOR AMARGO
Novedad de BRUNO LOMAS

Amor amargo tú me das.

Amor amargo sin piedad

pretendes gue mi amor

ya no tiene ya valor

no, no, no

digas eso por favor.

Amor amargo,

llevo dentro de mí ser

amor amargo

gue no puedo comprender

tan lleno estoy de ti

no puedo permitir

no, no, no,

gue deje ya de existir.

Recordarás el pasado

felices éramos los dos,

por ¿jué te vas de mi lado

por gué, por gué, por gué.

Amor amargo tú me das,

amor amargo sin piedad.

Me dejas sin razón
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no tienes corazón

acaso un día pagarás
tu gran error.

Amor amargo tú me das.

MI VERDAD

(MI CREDO)

Es verdad

gue una vida la empieza
una frase de amor.

Es verdad

gue la mía para siempre

te di ante Dios.

Es verdad

las palabras de amor

gue me sabes decir.

Si es verdad

todo lo gue yo siento

porgue creo en ti.

Tloy yo sé

gue el amor es la fuerza

gue mueve la tierra

gue en la luz de tus ojos
mi vida se encierra

gue tan sólo a tu lado

yo encuentro la paz.

Es verdad

gue anhelo la dicha

gue tú mechas sabido dar

al decir las palabras

gue guise escuchar

y encontrar en tus brazos

al fin, mi verdad.

ENAMORADO

Éxito de ANDY RUSSEL

Te quiero, enamorado,

enamorado con pasión
mira que estoy loco por tu amor.

Los hombres no lloran

y tú me haces llorar. Ayayayay.

Me extraña

pero cuando beso tus labios

quiero yo gritar.

No sabes cómo te quiero,
me vuelvo loco,

enamorado con pasión
mira que estoy loco por tu amor.

Ayayayayayay.

HITS

DIME
(Cecilia)

Grabado por PATRICIO RENÁN

Dime cuándo,
dime dónde

dime cuándo

será nuestra despedida.
Dónde y cuándo

cuándo y dónde,
nos daremos el adiós

sin alegría.
No me digas
no pensemos

ni finjamos

qué tan pronto olvidaremos

ese día, nuestro día

esta triste despedida.
Una lágrima en tu rostro

yo no quiero ver

ocultando mi tristeza

ya feliz me iré.

Qué me importa

lo que digan
si bien sabes

que este amor

no morirá.

ANDY

RUSSEL



HITS

Del último LP de LOS PANCHOS

Une tu voz a mi voz

para decir que triunfamos

que el mundo ya se cansó

aquí seguimos los dos

SALVATORE ADAMO

sin renunciar ni ocultarnos

porque ocultar nuestro amor

era tapar con un dedo

la luz inmensa del sol

negar la gracia de Dios

negar que lo blanco es negro.

Amor, nada nos pudo separar

luchamos contra toda incomprensión
del cuento ya no hay nada que

[contar

triunfamos por la fuerza del amor

une tu voz a mi voz

para gritar que vencimos

y si es pecado el amor

que el cielo dé explicación

porque es mandato divino.

CUANDO EMPIEZA

LA NOCHE

(JOHNNY ALBINO)

Cuando empieza la noche

se entristece mi alma por ti

la soledad me envuelve

y es grande mi sufrir.

Cuando empieza la noche

me siento abandonado y sin tu

[amor
Los suspiros se escapan

buscando tu calor.

y lloro mucho y con mi llanto

siento gue has de regresar.

Es mi esperanza gue cuando menos

yo lo espere, llegarás.

Cuando empieza la noche

y me encuentra llorando por ti

la soledad me envuelve

y es grande mi sufrir.

Cuando empieza la noche

sigo pensando mucho más en ti

y abrazando mi almohada

sigo pensando en ti.

CONVIVIR

Reciente suceso de

PALITO ORTEGA

z

Por qué

hemos perdido

el interés de conversar

sobre los dos.

Por qué

sólo hay reproches

no hay caricias como ayer.

Por qué

lo más difícil de la vida

es convivir.

Es mantener día tras- día el calor

de los comienzos tan hermosos

de un amor, por qué.

Por qué

vivimos juntos

por costumbre nada más

no es por amor.

Por qué

el lastimarnos con palabras

de rencor, por qué. v

Por qué

lo más difícil de la vida

es convivir.

Lo cotidiano puso a prueba

nuestro amor

no soportó el convivir.
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MIS MANOS EN TU

CINTURA

(ADAMO)

No has de sufrir

si escuchas de mis

quince años el cantar

y de saber de las cosas

que mi adolescencia fue a soñar.

Capricho fue

que sin querer

ya preparaba este amor,

por eso así

yo te lo cuento

y te lo canto

a media voz.

Por eso así

yo te lo cuento

y te lo canto a media voz.

Y mis manos en tu cintura

pero mírame con dulzor,

porque tendrás la ventura

de ser tú mi

mejor canción.

En chicas que yo conocí

ya algo tuyo yo busqué
y cuando al fin yo te hallé

en tu besar ya pude comprender

que eras tú la fábula

que iluminaba mi soñar,

mas este amor

es una pena,

que siendo hermoso

tenga un final.

Mas este amor

es una pena,

que siendo hermoso

tenga un final.

Y mis manos en tu cintura

pero mírame con dulzor,

porque tendrás la ventura

de ser tú mi-

mejor canción.

TRIUNFAMOS



RAQUEL MACAYA es el nombre

de esta excelente folklorista cuyo

debut en Canal 1 3 y en discos cons

tituye un valioso aporte al reperto
rio nacional.

ME HAN PEDIDO

QUE TE OLVIDE
(Tonada de coleo)

Me han pedido que te olvide

y olvidarte es que no puedo

que debajito de un sauce

se quedó mi pensamiento.

Se quedó mi pensamiento

en la lomita de un cerro

que encimita y malherido

mi corazón hei de hallar.

Mi corazón hei de hallar

arrimadito a una tranca

cuando te brindé mis besos

caminito e la esperanza.

Caminito e la esperanza

me fui detrás de una higuera

para esconder mi dolor

sin que naide me lo viera.

Sin que naide me lo viera

me he pillado un caracol

con su concha se resguarda

cuando le ha dañado el sol.
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EL LIMOSNERO

(Bolero)

Soy limosnero

porgue te guiero

juegas conmigo

por tu dinero.

Voy a tu puerta

nadie responde

lloro y pregunto-.

¿por gué se esconde"?

Soy limosnero, nadie me guiere

árbol caído gue lento muere

porgue soy pobre

cual hoja seca

se lleva el viento

con una gueja.

EL DIABLO

QUE LLEVO DENTRO

RAQUEL MACAYA JAQUE

(Esquinazo)

1Án diáblíto nocbe a noche

en la puerta me rondaba

el diablito y tu cariño

del aprecio me mataban.

Diablito, diablo, diablito

me tentai muy seguidito.

El diablo gue llevo dentro

me ha tirao en tentación

me subió ay por un rosal

y me bajó por otra flor.

Así tu cariño negro

fue con desprecio gue se alejó.

"Hoy aguí vengo a ver

haciendo acto e contrición

si tienes enredadera

ay negra fiera será mejor.

Puede ser gue este diablito

por un ratito me dé tu amor.

Deja florecer mi Vida

girasol mi girasol

gue el diablo tira violetas

y primorosas con candor.

Que en las matas de tu pelo

y en tus ojitos ya veo el sol.

CUNA DE ORO

- (Bolero)

Por preso me diste, .

qué equivocación.

Tú no tienes alma

no tienes corazón.

Traté de engañarme

sabiendo que tú,

me has tratado siempre

como a un criminal.

Si es crimen quererte

no habrá tribunal

ni ley que me prive

de tu pedestal.

En el rinconcito

de aquel viejo bar

entre copa y copa

te sabré esperar.

En cuna de oro

naciste lo sé,

llevas en tu sangre
/

noble condición.

Por eso te ríes

me humillas sin son

y hasta me maldices

sin haber razón.

llÉSIlliL-

f
í

wjm.:. fl

ii

lili

\V*#
m

•

í \ :

'

'I

Í : lá Mil itá *
;

KIKO ROMERO



VI FESTIVAL DE LA CANCI0N DE VIÑA DEL MAR

vJ CRUZ

BOLERO

Letra de Carlos Vera R.

Música de Ariel Arancibia

>\

GRABADA

EN MÉXICO

POR

LOS

HERMANOS

ARRIAGADA

Ediciones Musicales FESTIVAL



UNA CRUZ
BOLERO

Música: ARIEL ARANCIBIA

Letra: CARLOS VERA

INTRODUCCIÓN

fr.yKri} ÍJ

ni- t p

ffi
im

2Z 2C

iP^ !Í*

UJ*

m

m

m

«/ i

m

voz

Ten . goqueha.ccr u . na cruz

5& n
con at ar. bol enqueun

jP^
33:

SE
Lam MI 7

S r^^r j u ^ p i

di . a

P é
me ju . ras.tea.mor a _ ter . no di . cien.do que .me que

* nnn í i-*

lam Sol 7 Fa

Ém f
32

22

rt - a*.

ft

Ten . goqueha.ccr u . na cruz
"

-EL
y cru.ci . fi.car en

M
SÉ
ZOC

W¥ m

Mi 7 Lam Mí 7

^ *
í

I^F P i

0 EDICIONES FESTIVAL LTDA.



t

e . Ita laes.pcrarLza de mía - mor pa. ra re .di.mir mi

»^ef «—•—#

Lam Rem Lam

É22
♦—."■

<t=*

pe . na. Ven la no.chc de mis suc _ ños a . llí que. da . ra mia.

P
tí l

—

w

& p- p ¥

W
La La

g fet
32 22 Zí

mor yol llegar la lu.na He .na - tea -cor.da.rás con do . íor

f
tí * $ P • n j n
^

Mi7

SÉ
í í

?

í

i

La

21

de los be.sos que me dis . te del hom . bre que teen.se _ fió

I
é

m
zz ^

Muí
La 7

P
—'

*

É

que trai.cio.nar un ca . ri . fio no tic _ ne per.don de Dios

3=zt E i*¡é
Re m

ai
f

*

La

3¡t

3C

^ E

Mi 7

f

3:

3^ ^
La



UNA CRUZ
Carlos Vera -Ariel Arancibia

Tengo que hacer una cruz

con el árbol donde un día,

me juraste amor eterno,

diciendo que me querías.

Tengo que hacer una cruz

y crucificar en ella

la esperanza de tu amor

para redimir mi pena,

y en la noche de mis sueños,

allí quedará tu amor,

y al llegar la luna llena

te acordarás con dolor

de los besos que me diste

del hombre que te enseñó

que traicionar un cariño

no tiene perdón de Dios.

I
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CALLA

(Cadel)

Calla, tú que conoces mi tragedia

amigo viejo del ayer,

no vuelvas hoy a recordarla,

Calla, que aún mi pobre corazón

llora cada vez que cruza un recuerdo.

Yo sé muy bien que se burló

no fue mi culpa enamorarla

no fue mi culpa creer -*así

en su encanto y en su amor.

Calla, tú que conoces la tragedia

con que disfraza el corazón

de este pobre payaso.

TE DEBÍA

UNA CANCIÓN

(M. Pizzurno)

Ana María,

fuiste mía entre mis brazos

cuando en tus ojos

se acunó el sol

y sólo en mi pecho

tú dormías.

Mientras la arena

cobijaba nuestro amor.

Llovía esa tarde

sobre el río

esa lluvia, ese viento

y ese frío

hicieron gue tu cuerpo

se estrechara junto al mío.

Ana María,

tengo el alma destrozada

por los recuerdos

y para ella las lágrimas

de aguel día.

ya se ha puesto el sol

sobre mi vida

y hoy caen las mías.

Te debía una canción,

te debía una canción,

Ana María.

Deten la noche

después te irás

y ya nunca tú volverás.

Y el cielo azul

se ha puesto gris

porque mañana te irás.

Recuérdate

aunque lo nuestro

termine esta noche.

No has de sentir

de mis labios

un solo reproche.

Quédate junto a mí

al menos un momento más.

Recuérdame

aunque lo nuestro

termine esta noche

sé que mañana no habrá más nada

de aquel amor que fue todo mi

[mundo
y en las tinieblas me perderé
como un vagabundo.

Las horas van pasando
irremediablemente.

Se acerca ya nuestra separación.

No puedo detenerte

desgraciadamente.

Aunque se me desgarre
el corazón.
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CUANDO YA NO

ME QUIERAS
Bolero

LOS CUATES CASTILLA

Cuando ya no me guieras

no me finjas cariño

no me tengas piedad

compasión ni temor.

Si me diste olvido

no te culpo ni riño

ni te doy el disgusto

de mirar mi dolor,

partiré canturreando

mi poema más triste,

cantaré a todo el mundo

lo gue tú me guisiste

y cuando ya nadie escuche

mis canciones ya viejas

ahí detendré mi camino

en un pueblo lejano

y allí moriré.

Sé gue ya no me guieres,

me lo han dicho tus ojos

partiré por la ruta

gue no tiene final,

cantaré siempre, siempre

viviré sin enojo

y mis labios sin besos

cantarán un madrigal.

TU ME

ACOSTUMBRASTE
Bolero

FRANK DOMÍNGUEZ

Tú me acostumbraste +,

a todas esas cosas

y tú me enseñaste

gue son maravillosas.

Sutil llegaste a mí

como una tentación

llenando de inguietud,

mi corazón.

yo no concebía,

como se guería

en tu mundo raro

y por ti aprendí

por eso me pregunto

al ver gue me olvidaste

por gué no me enseñaste

cómo se vive sin ti.

LA NOCHE DE

MI AMOR
Bolero

DURAN-QUEZADA

Quiero un cielo lleno de estrellas

[brillantes

y una rosa sencilla y hermosa

para adornar la noche de mi amor

Dame, Señor, la paz

de un niño durmiendo

y de una flor que se abre sonriendo

para adornar la noche de mi amor.

Quiero la alegría de un sol relu-

[ciente

y la ternura de un beso inocente

para adornar la noche de mi amor.

Ay yo quiero amor, el amor más

[profundo

y la belleza eterna del mundo

para adornar la noche de mi amor.

Ay cuánto tardó este amor en llegar

tanto esperé que llegué a olvidar

cuánto amor yo guardé para ti.

SABOR A MI
Bolero

TEDDY FREGOSO

Tanto tiempo disfrutamos de este

¡amor

nuestras almas se acercaron tanto

¡así

gue yo guardo tu sabor, pero tu lle-

¡vas también

sabor a mí.

Sí negaras mi presencia en tu vivir

bastaría con abrazarte y conversar

tanta vida yo te di gue por fuerza

[tienes ya,

sabor a mí.

No pretendo ser tu dueño

no soy nada yo no tengo vanidad

de mi vida doy lo bueno

soy tan pobre gué otra cosa puedo

[dar

pasarán más de uní años muchos

[más

yo .110 sé si tenga amor la eternidad

pero allí tal como aguí en la boca

[llevarás,

sabor a mí,

LA PUERTA
Bolero

LUIS DEMETRIO

La puerta se cerró detrás de ti

y nunca más volviste a aparecer

dejaste abandonada la ilusión

que había en mi corazón por ti.

La puerta se cerró detrás de ti

y así detrás de ti se fue mi amor

creyendo que podría convencer

a tu alma de mi padecer.
Pero es que no supiste soportar

las penas que nos dio

la misma adversidad

que así como también

nos dio felicidad

nos vino a castigar
con el dolor.

Boleros del

CORAZÓN

Si buscas en la vida
l

amor sin desengaño

me duele gue no sepas

corazón, gue debes admitir

gue tienes gue sufrir.

Tal vez te has encontrado

con un amor sincerb

pero no estes confiado, corazón,

tarde o temprano llorarás.

Existen tantas cosas

en contra de un cariño

la vida es como un niño

gue juega con capricho

con nuestro gran dolor.

Tu nunca te arrepientas

y créelo aungue sufras,

amar es tu destino

por algo Dios te puso

por nombre corazón.
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Desesperadamente
Bolero

GABRIEL RUIZ

Ven...

mi corazón te llama

tan. . .

desesperadamente
ven . . .

mi vida te reclama

es. . .

gue necesito verte

sé. . .

gue volverás mañana

con . . .

la cruz de mi dolor

ay...

mira gué forma de guererte

ay...

desesperadamente.

Recuerdo

ESA NOCHE

Bolero

ORELLANA-BIANCHI

En la quietud de la noche está

el recuerdo de tu amor

y entre las brisas se escucha

el rumor de una canción.

Esa noche. . .

sólo tus ojos fueron míos

mas tus labios no me atreví a besar

Por qué

yo me pregunto ahora

si fue la noche azul

que yo esperaba.
Esa noche. . .

tuve tus manos en las mías

y en silencio

te sentí palpitar

pero lo que mi alma te decía amor

sólo la noche azul lo comprendió.

Después de haber pertenecido
durante ocho años como prime
ra voz al trío de LOS PANCHOS

se retira Johnny Albino a su pa

tria, Puerto Rico. Es el cuarto

vocalista que ha tenido este trío

durante los 22 años de existen

cia.

UN VIEJO AMOR
FERNANDEZ-A. ESPAZZA

Por unos ojazos negros

igual que penas de amores

hace tiempo tuve anhelos

alegrías y sinsabores.

Y al mirarlos algún día

me decían así llorando

no te olvides vida mía

de lo que estoy contando.

Que un viejo amor

no se olvida ni se deja,

que un viejo amor

de nuestra alma si se aleja

pero nunca dice adiós,

que un viejo amor.

Ha pasado mucho tiempo

y otra vez vi aquellos ojos

me miraron con desprecio

fríamente y sin enojo

y al notar ese desprecio

de ojos que a mí me lloraron

pregunté si con el tiempo

sus promesas olvidaron.

ANOCHE HABLE

CON LA LUNA

O. DE LA ROSA

Anoche hablé con la luna

y le conté mis penas,

y le conté las ansias

que tengo de verte.

Anoche hablé con la luna

y le ofrecí mis sueños,

los sueños que guardaba

tan dentro de mí.

Me confesó la luna

que nunca tuvo amores,

que siempre estuvo sola

llorando frente al mar.

Me dijo que la noche

guardaba entre sus sombras

el amor que las olas

me quisieron robar.

Anoche hablé con la luna

y me dijo tantas cosas,

que quizá esta noche

vuelva a hablarle otra vez.



NATALIO TURSI marcó una épo
ca en la historia del tango en Chi

le. RCA Víctor, al lanzar nuevas

versiones de sus éxitos de hace 18

años, nos trae de nuevo su figura
bonachona, ida ya para siempre.

LA CUMPARSITA

Versos de Sixto Alberto Rodríguez

para la versión de

NATALIO TURSI.

yo soy el tango gue llega

por las calles del recuerdo

donde nací, ni me acuerdo

en una esguina cualguiera
una luna arrabalera

y un bandoneón son testigos.
yo soy el tango argentino

viejito, donde guste y cuando guie-

[ra.
Si supieras gue aún dentro de mi

¡alma
conservo aguel cariño gue tuve para

[ti,

guien sabe si supieras

gue nunca te he olvidado,

volviendo a tu pasado
te acordarás de mí.

£os amigos ya no vienen

ni siguiera a visitarme,

nadie guiere consolarme

en mi aflicción.
Desde el día en gue te fuiste
siento angustias en mi pecho,

decí, mi negro, ¿gué has hecho

de mi pobre corazón?

MASCOTITA DE

MARFIL
•A. F. ROLDAN

Pasaste por mi lado

como una nube blanca,
Princesa de mi ensueño,
Y en mística visión

rozando con sus alas

angélicas, mi frente
me heriste dulcemente

con dardos de ilusión.

Por eso desde entonces,
más bello veo el mundo

y a veces, cuando me hundo

en la meditación,
yo sé que estás muy cerca

de mí con tus encantos

y que me quieres tanto
como te quiero yo.

Figurita linda

de porcelana,
mascotita fina

de rubio marfil,
perfume de Oriente,
bálsamo divino

que en un barrio chino

yo te descubrí

por tus ojos moros

que al mirar hechizan

y se divinizan

oye esta canción:

en mi altar sagrado,
tú serás mi diosa,
y la amante esposa

de mi corazón.

FRENTE AL MAR
Trente al mar,

frente a Dios,

empapada de noche

y de pena,

mi voz se estremece

en el último adiós.

Trente al mar,

frente a Dios,

yo te ruego

gue, al menos, me digas

por gué me castigas.
Trente a Dios,

frente al mar,

yo pregunto

si acaso el delito

fue dar siempre dar,

sin pedir más gue amar.

yo no sé gué pasó.
yo no sé cómo fue
gue la luz

del amor se apagó.
Sólo sé gue te vas

7 gue el viento,
en tu nombre, parece gritar
nunca más.

NOCHE DE LOCURA
TANGO

de BAHR y SUCHER

¡Deja el vaso de licor, no pienses

[tanto!...
¡Ven y miénteme esta noche tu pa-

[sión!
El olvido está tentándome en tus la-

fbios
y enloquezco de recuerdos y de al-

[cohol.

¡No, no bebas! ¡Ven y bésame!

[¿Qué esperas...?
Emborráchate de amor igual que yo.

Que te puede ya importar, si nada

[entregas.
¡Si también tú tienes muerto el co-

[razón!

¡Deja la copa!

¡Dame tu boca!

PREGONERA
Tango de

ROTULO y DE ANGELIS

Princesita rubia de marfil,
dueña de mi sueño juvenil,
la gue pregonando flores
un día de abril

recuerdo por las calles de París. .

Una rosa roja para usted,

roja como el ansia de guerer,
rosas y claveles blancos,
blancos de ilusión,

y sigue la princesa su pregón.
Vn cariño y un clavel

para el ojal . .
., para el guerer .. . .

El clavel es de ilusión,

mi corazón rojo punzó,

y la tarde fue muriendo

y el pregón me va siguiendo,
un cariño y un clavel,

sólo el clavel . . . lo gue gueáó.
Princesita rubia de marfil,
dónde fue tu risa tan sutil,

junto con tus flores muertas

muere mi ilusión

y escucho el eco tenue de tu voz.

Es como un suspiro sin cesar

gue va despertando mi ansiedad,

es una fantasía loca

gue vuelvo a soñar,

de nuevo soy feliz con tu cantar.
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tk MALAGUEÑA
SON HUASTECO

Qué bonitos ojos tienes

debajo de esas dos cejas

debajo de esas dos cejas

qué bonitos ojos tienes.

Ellos me quieren mirar

pero si tú no. los dejas

pero si tú no los dejas
ni siquiera parpadear.

Malagueña salerosa,

besar tus labios quisiera
besar tus labios quisiera,
malagueña salerosa,
eres linda y hechicera

eres linda y hechicera

como el candor de una rosa.

Con tus ojos me anunciabas

que me amabas tiernamente

que me amabas tiernamente

con tus ojos me anunciabas.

Ingrata me traicionabas

cuando de ti estaba ausente

cuando de ti estaba ausente

de mi pasión te burlabas.

Malagueña salerosa

besar tus labios quisiera
besar tus labios quisiera

y decirte niña hermosa.

Eres linda y hechicera

eres linda y hechicera

como el candor de una rosa.

NIEBLAS
Bolero FRANCISCO FLORES

No habrá nieblas en mi noche

si tú estás.

No habrá llantos ni pesares ■

si tú estás.

Es por eso gue angustiado
yo repito emocionado

no habrá nieblas en mi noche

si tú estás.

yo no sé si me has guerido
de verdad.

O si todo fue un capricho

y nada más.

Es por eso gue angustiado

yo repito emocionado

si tu vuelves no habrá nieblas

nunca más.

QUIÉREME PASO A PASO

Éxito de GAYMER - D'ACOSTA
Schottish FRANCISCO FLORES

Quisiera hacerte feliz, abrazándo-

[me a tu querer.

Vivir contigo, mi bien, sin pensar no

[más que en tu amor.

Y si un día te cansas, y el cariño se

[va,

quiero que no te rías si me sientes

[llorar.

Quiéreme . . . Quiéreme

que por ti daré todo el corazón. . .

Quiéreme, quiéreme.
Tú eres para mí, toda mi ilusión . . .

DESVELO DE AMOR

Bolero RAFAEL HERNÁNDEZ

Sufro mucho tu ausencia,

no te lo niego,

yo no puedo vivir

si a mi lado no estás,

dicen gue soy un cobarde

gue tengo miedo de perder
tu cariño, de tus besos perder.
ya comprendo gue es mucho lo

gue te guería,
no puedo remediarlo,

gué voy a hacer.

Te juro gue dormir

casi no puedo,
mi vida es un martirio

sin cesar.

Mirando tu retrato me consuelo,

vuelvo a dormir y vuelvo a desper

nar,

dejo el lecho y me asomo a la ven-

¡tana

contemplo de la noche su esplendor,
me sorprende la luz de la mañana,

¡ayl, en mi loco desvelo por tu

[amor.

TlVgO CARREÑO, excelente can

tante melódico chileno, cuyo aleja
miento del disco aún es lamentado

por sus admiradoras.

Paso a paso voy ganando tu cariño,

paso a paso voy perdiendo el co-

[razón.

Yo seré feliz cuando juntos del bra-

[zo,

caminemos, paso a paso en el amor.

Paso a paso, vida mía,

paso a paso, corazón. . .

Yo seré feliz cuando juntos del bra-

[zo,

caminemos, paso a paso en el amor.

A pesar de que yo tengo anteceden

tes,

de que poco o nada sabes del amor,

hay un algo en tus ojitos que es ve

hemencia,

y que incita a conquistarte el cora-

[zón.

Como ves, yo no te engaño ni te

[miento,

sólo pido que mires sin temor.

Yo sabré cómo llegar hasta tus la-

[bios,

pues conozco los secretos del amor.
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QUE QUIERES

DE MI

(Leva-Giampiero-Reverberi)
Nuevo éxito de LARRY WILSON.

Yo no sé qué cosa tienes

no haces más que preguntarme
dónde voy, dónde he ido

cuándo y por qué.
Escucha bien, puedes estar tranquila
yo no te diré mentiras

ni rubias ni morenas miraré,
sólo a tí, amor, sólo a tí.

Es verdad que tentaciones

que hay chicas por montones

pero tú debes creerme

y no preguntar.

Escucha bien,

puedes estar tranquila,
yo no te diré mentiras

ni rubias ni morenas miraré

sólo a tí, mi amor

sólo a tí, mi amor.

EL CARTERO
Primer disco y gran éxito

de DENISSE.

Cuando el cartero llegó

y mi nombre gritó

con la carta en la mano.

Ante una duda tan cruel

no sé cómo pude llegar hasta él.

Vi gue en un sobre bonito

había mi nombre escrito

en él reconocí

la misma caligrafía

con gue me dijo un día

"estoy harto de tí".

Mas yo no tuve coraje

de abrir el mensaje

porgue en mi duda

yo meditaba mi destino

será de alegría

o será de tristeza.

Cuántas mentiras alegres

o verdades muy tristes

una carta nos trae

y así pensando rompí

y su carta guemé

para no sufrir más.
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PROVINCIAS:

ARICA
Nos escribe, Patricio Fontirroig.

"Extraños en la noche"... el tema que conociéramos
en la película "La danza de los diamantes" y que es otra delas inspiraciones de Bert Kaempfert sigue siendo el tema más
popular de la discomanía ariqueña. Todas sus versiones co

nocidas en la Puerta Norte, las de Frank Sinatra, Ross Van
Livmg Brass, Bert Kaempfert, Fernando Albuerne, gustaron y
se escucha a cada momento.

_.

y

Otros buenos impactos han sido "Lágrimas para un re
cuerdo con Yaco Monti, que conocieran los ariqueños gra-

C!as,
al

,vld,eo taPe' y las transmisiones del Canal 6 de Tele
visión desde Arequipa.

También figuran en la lista de favoritos "El Acordeón"
con Gianni Morandi, "Operación sol" con Pat Henry "Sin
decir adiós bajo los arreglos de Los Ramblers y muchos
otros.

Arica se ha convertido en una ciudad de televidentes

I,™0 fraclas
a ,a instalación que ha hecho el Canal 6 de

IV de, Arequipa de una antena repetidora a la entrada de
loquepala, esto a 100 kilómetros de la Puerta Norte La ima
gen y el sonido llegan nítidamente y acá se habla constante
mente de un canal ariqueño ante la penetración del Canal 6
peruano que se suma al 2 de Tacna.

HHHiLos Diamantes
del Sol, trío de

gran categoría y m

calidad cumplie- ||¡
ron contrato en .Jg
el Casino y es- ||||
tan próximos a fl|
viajar a Lima. Éj¡
Sus contratos se

rían para Radio, f||
Boite y Televi

sión, bajo la di

rección de Juan
"

Silva, que labora en América Canal 4. Sólo se espera la ne

gada de las visas para que viajen los muchachos que dirige
Leonel Meza.

Nuevos hallazgos hacen los programas SHOW DOMI
NICAL y VARIEDADES CON RITMO en Radio El Morro
de Arica y entre los mejores figuran Los Catedráticos, Os
valdo Madera, Las de Arica, Los sin Nombre, Los Rivers, Los
Shaikers, Las de Santa Ana v Los del Morro.

Dos simpáticas arique-
ñas, integrantes de Las

de Arica, intérpretes del

folklore internacional.

Son alumnas de la Uní-
'

versidad de Chile de

Arica y posaron para
El Musiquero después
de una actuación cum

plida, que constituyó
su bautizo artístico jun
to a jóvenes astros de

esta ciudad.

Fernando Montes, Giannina y Rubén Isla también han

engalanado las carteleras ariqueñas, con sus presentaciones
que han sido aplaudidas en este rincón de la patria.

Entre las contrataciones internacionales hay que destacar

a Armando Arjona, quien llegó desde Lima, Perú, traído por
el Casino. Fue el regalón del mes de septiembre y octubre,
en Arica.



LA LLORONA
(Tradicional mexicana)

Todos me dicen el negro llorona

negro pero cariñoso,

yo soy como el chile verde llorona

picante pero sabroso.

Ay de mí llorona, llorona

llorona de azul celeste

aunque la vida me cueste llorona

no dejaré de quererte.

No sé qué tienen las flores llorona,

las flores del campo santo;

que cuando las mueve el viento

[llorona

parece que están llorando.

Ay de mí llorona, llorona

llorona llévame al río

tápame con tu rebozo llorona

tápame que tengo frío.

Dos besos llevo en el alma llorona

que no se apartan de mí

el último de mi madre llorona

y el primero que te di.

Ay de mí llorona, llorona

llorona tú eres mi chunga
me quitarán de quererte llorona

pero de olvidarte nunca.

EL ALAZÁN

(ATAHUALPA YUPANQUÍ)

Era una cinta de fuego

galopando, galopando
crin envuelta en llamarada

mi alazán te estoy nombrando.

Trepo los cerros con luna

cruzo los valles nevados

cien caminos anduvimos

mi alazán te estoy nombrando.

Oscuro lazo de niebla

te pialó junto al barranco

cómo fue que no lo viste

qué estrella andabas buscando

en el fondo del abismo

ni una voz para nombrarlo

sólito se fue muriendo

mi caballo, mi caballo.

En una horqueta del tala

hay un morral solitario

y hay un corral sin relincho

mi alazán te estoy nombrando.

Si como dicen algunos

que hay cielo p'al buen caballo

por ahí andará mi flete

galopando, galopando.

TONADAS DEL

VIEJO AMOR
Falú-Dávalos

y nunca te he de olvidar

en la arena me escribía

el viento lo fue borrando

y estoy más solo mirando el mar.

Que lindo cuando una vez

bajo el sol del mediodía

se abrió tu boca en un beso

como un damasco lleno de miel.

"Herida es la de tu boca

gue lastima sin dolor

no tengo miedo al invierno

con tu recuerdo lleno de sol.

Quisiera volverte a ver

sonreír frente a la espuma

tu pelo suelto en el viento

como un torrente de trigo y luz.

yo sé gue no volverá

el verano en gue me amabas

gue es ancho y negro el olvido

v entra el otoño en el corazón.

LA BURRIQUITA
Folklore venezolano.

Ahí viene la burriguita
ahí viene domestica

no le temas a la burra

gue está un poco alborota.

Ay si, ay no.

Mariguita me regaló
un canario gue cantaba

los versos del niño Dios.

Esta es la burrita nueva

gue viene de Campajal

y no había veni'o más antes

porgue no tenía bozal.

No le echen yerba a la burra

gue no va a guerer bailar

échenle una mariguita

y aguántenla no más.

EL BARCO

FANTASMA

(Osear Sepúlveda)

LOS DE LAS CONDES

Emergiendo de la noche

iluminando las aguas

mástiles cortando el viento

blancas velas desplegadas.
El velamen resplandece
la orguesta mágica llama,

brujos y piratas cantan

bajo la noche estrellada.

Barco fantasma
tu timonel,

sigue al destino

guía sin ver.

De tu cubierta

brota tu cantar,

gue embruja el alma

lleva hacia el mar.

Al ocultarse la luna

las melodías se apagan,

y los envuelve la bruma

gue de la noche se escapa.

Al hechizado velero

CALEUCHE todos lo llaman,

navegando entre las sombras

pronto se pierde en la nada.

ex/tos de LOS DE LAS CONDES
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DEL FOLKLORE A LO "COLÉRICO"...
LOS PAULOS dejan el folklore para dedicarse a la interpreta

ción de temas juveniles, con ritmos modernos: Go-Go, Shake, Surf,
Make Twist y otros del mismo género están siendo ensayados e in

corporados a su repertorio. Llenos de optimismo y empuje, con el

aval de sus 22 años promedio, cambian sus planes iniciales confron

tándolos con necesidades reales del acontecer actual. No es común

la decisión adoptada. Ante eventos de la misma naturaleza, muchos

conjuntos folklóricos se han disuelto definitivamente. No así ellos que
han preferido seguir en fa senda del canto, unidos en el intento

elogioso de brindarse al público, procurando en todos sus esfuerzos

transmitir y comunicar su sensibilidad artística.

MOTIVOS FUNDAMENTALES

Caco Blaya, encargado de las relaciones humanas del conjunto,
mantiene además, con marcado éxito, un programa radial dedicado

al Clan Sinatra, nos puntualiza con énfasis los fundamentos que moti

varon el cambio: "la música folklórica chilena está viviendo una eta

pa de transición, en la cual por un proceso natural incorpora ele

mentos que no le son propios, me refiero al folklore proyectivo, este

quehacer produce una confusión en los oyentes, y en cuantos inten

tan acercarse. Además faltan compositores. Con seis u ocho que

existen no se cubren las necesidades de lo que debe decirse de Chile

ni la de los conjuntos vocales que permanentemente deben renovarse.

¿Cómo puede perdurar un grupo folklórico faltando temas para
cantar? ¿Repitiéndose hasta el cansancio?, no, por supuesto que no".

"El problema es grave", recalca Luis Valdés, estudiante de piano, y

anteriormente armonizador, "por lo que dice Caco, nos hemos vol

cado a los temas modernos, y también porque somos jóvenes y nos

sentimos capaces de innovar sin desmerecernos". Edgardo Bruna,
actor egresado de ITUCH, y actualmente estudiante de Dirección tea

tral, ¡unto con Hernán Inzunza, adelantado estudíame de música y

canto, comparten plenamente las opiniones vertidas. Agregan: "te

nemos mucho tiempo por delante, la experiencia recogida hasta el

presente nos sirve de sostén. Con esta nueva modalidad pensamos

viajar al extranjero, a México en primer lugar y luego a donde nos

requieran y existan mejores posibilidades".
Sin duda, el folklore pierde a excelentes intérpretes. ¿Ganarán

LOS PAULOS con el cambio? El público dirá la última palabra.
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LOS PAULOS

SE DE UN

MUNDO MEJOR
Fritta-Gil.

Sé de un mundo mejor
lejos de aquí
si tú quieres te puedo llevar
si quieres venir.

Yo sé bien que a ti te va a gustar
nadie sabe lo que es la maldad
no hay envidia, no existe el rencor

todos viven de amor.

Tú ya ves aquí no se puede vivir así

todo el mundo está triste porque ab

hay tanto dolor

cuando quieras te puede/ llevar
es un mundo distinto verás

no hay envidia, no existe el rencor

todos viven de amor.

Sé de un mundo mejor lejos de aquí
si tú quieres te puedo llevar

si quieres venir.

Yo sé bien que a ti te va a gustar
nadie sabe lo que es la maldad

no hay envidia, no existe el rencor

todos viven de amor

es un mundo de amor.

CRUEL
de: EDGARDO BRUNA.

Nada gueda ya,

tú no estás aguí,
todo gueda olvidado, sí.

Cruel, cruel, cruel ilusión

agüella gue un día

tú dejaste nacer

sabiendo gue pronto te irás de mí.

Oh, cuanto amor, oh, cuanto amor

te dieran mis ojos y yo te perdí.
Nada gueda ya,

no sé dónde irás,

todo gueda olvidado ya.

Cruel, cruel, cruel ilusión

agüella gue un día

tú dejaste nacer

sabiendo gue pronto te irías de mí.

ya nunca más has de saber

mis ojos jamás llorarán por ti.

Oh, cuanto amor, oh, cuanto amor

te dieron mis ojos y yo te perdí.



He aquí una pregunta que se hacen muchos. Y con razón. Cierto es que vivimos

entre mar y cordillera, casi encerrados, pero hay productos nuestros que se exportan.

Más aún: que el mundo pide se los exportemos. ¿Y P°r qué n° Ia música. . .? ¿Y Por

qué, en cambio, nosotros importamos tanto . . . ?

De Latinoamérica hay dos expresiones o tres, que han ganado acento universal:

el tango, la samba y también el corrido mexicano. De los tres países de origen, el

más universal en su composición racial, es la Argentina. La mezcla de razas allí exis

tente es casi completa. ¿Explicaría esto la universalización del tango ...">. No. El tango

vale básicamente porque es auténticamente argentino. ¿Y la samba? Lo mismo la sam

ba y el corrido mexicano. O sea, que en los tres casos se repite, se hace verbo, el

pensamiento tolstoyano: ¡Pinta tu aldea, y serás universal!

Ahora bien: ¿Es qué nunca hemos hecho la prueba de exportar música. . .? En el

fondo, el hecho es que casi nunca. Hay tres composiciones, sin embargo, que han dado

la vuelta al mundo: LA PALOMITA, tonada del folklore; el AY, AY, AY, de Osmán

Pérez Freiré, y el CHIU CHIU, de Nicanor Molinare. ¿Y por qué estas composiciones

lograron lo que otras no ... ?

Si nos detenemos un poco ante estas tres composiciones vamos a observar un

hecho común: hablan un lenguaje internacional, en cuanto internacional significa

ahondar en el sentimiento humano. ¿Y sucede lo mismo con todas nuestras com

posiciones . . . ?

Caemos en el asunto de pintar la aldea. Pintar la aldea no significa extraer

de ella lo pintoresco, aunque lo pintoresco, para muchos, sea lo folklórico. Lo fol

klórico, en realidad, y hay que insistir en esto, es el fenómeno que expresa la voz

del pueblo, lo asimilado por él, en cuanto a ser humano, y no el "huifa" o "rendija".

Y por esto, por la confusión, es que no hemos logrado definir una posición, como

la que efectivamente logran LA PALOMITA, el AY, AY, AY, o el CHIU CHIU.

Por cierto, alguien podría decir que estas tres composiciones, de igual modo,

pudieron haber sido creadas en otro país, con otro pueblo. Y así es. Pero el acen

to que tienen en cuanto a chilenas, es, de todos modos, chileno. ¿O no hay diferencia

entre el modo como el CHIU CHIU se creó por Molinare y cómo, después, quiso

hacerlo suyo un italiano . . . ? El hecho claro e irrecusable es que Chile tiene ritmos

propios, los cuales debe hacer evolucionar en su forma. No en su fondo. Y con es

tos nuevos matices en la forma, ahondar en la búsqueda de sentimientos humanos

que permitan una aceptación plena en todo el mundo.

La música

Chilena:

¿puede

exportar

se?

¿Qué

significa

pintar la

aldea ...?



Hay un ejemplo claro y actual de cómo puede cambiarse la forma sin alterar

el fondo o la esencia. Este ejemplo son la mayoría de las composiciones de Raúl

de Ramón. Y al caer en este punto, es preciso también detenerse un poco en el

fenómeno palabras en la música, que es una de las debilidades más notables de

nuestras expresiones populares.

En el folklore hay tonadas, como 'TE HEI DE ESCREBIR UNA CARTA1', que

para lo positivo sirve como testimonio. Sabe ligar poesía y música. Y por lo mis

mo es una composición que, en cualquier lugar del mundo, particularmente en el de

habla castellana, puede aceptarse buenamente y hasta ser un éxito. ¿O no hay

antecedentes? En poesía, en realidad, está el quid del asunto. Un caso similar al

que tratamos con esta tonada del folklore está en la famosa poesía de Campoamor:

"Escribidme una carta, señor cura. . ." Campoamor era español. ¿Y no fue y es

también universal . . . ?

Si nos fijamos, ahora, en algunas obras de Raúl de Ramón: NOSTALGIA COL-

CHAGÜINA, SI TU ALMA FUERA LA NOCHE, EL SOLITARIO, CAMINITO

A BUCALEMU, ETC., veremos asimismo que una razón muy poderosa de su be

lleza está en los versos. En la justa armonización de verso y melodía, que se da

en todas las composiciones que realmente alcanzan a ganar aplauso internacional,

lo cual no puede ocurrir con la mayoría de nuestras composiciones populares, en

que a menudo los malos versos incluso hacen aparecer como mala o fea una melo

día buena o hermosa.

Otro punto es la instrumentación.

Raúl de Ramón ha tenido dos aciertos en su innovación dentro de nuestra mú- lo

sica popular. El primero es la belleza del verso. El segundo, el justo empleo de más OUÍtdrrd!

instrumentos. Y en esto vale apuntar el significado de reivindicar instrumentos que ¿LG

nos son propios, como el guitarrón, y que la mayoría descuida, sea por que no sa- ÚMCO:

ben de música, sea porque no quieren estudiar. También, el empleo de otros ins

trumentos, que aun cuando universales, como la mandolina, sirven para dar más

belleza a una interpretación. ¿Y a qué seguir...? La guitarra no es exclusiva nues

tra. Y sólo querer hacer música a base de ella es, lisa y llanamente" ir al suicidio.

1

Hablemos de
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-y pQ¡. Aún dentro de la generalidad de estas consideraciones, algo queda en claro.

Ultimo ? En pocas Palabras/ como ,0 definen algunos extranjeros, el fondo del problema pa

rece estar en LA FALTA DE IMAGINACIÓN. Falta de imaginación para componer

buenos versos y buenas melodías. Falta de imaginación para recurrir a instrumentos

que les den más realce. Falta de imaginación para buscar nuevos efectos. . .

¿Sólo falta de imaginación . . . ? No. También hay otro problema en el camino

hacia la exportación de nuestra música: este es "el modo de interpretar". Chile

es un país de habla castellana. ¿Y es puro castellano el que se emplea en la inter

pretación ...">. ¿Es castellano, por ejemplo, exclamar: "COCHA RICA" ... o "¿DE

QUIEN ES ECHO...?

En términos precisos, cabe admitir que el problema de fondo no es absoluto

en lo de falta de imaginación, sino de trabajo. En Chile las composiciones surgen

casi por generación espontánea. No con la búsqueda de eso que Balmes, filósofo

español, llamaba "la difícil facilidad". Esto es, como se da en todo buen poeta,

crear algo, versos, que parezcan muy sencillos, muy simples. . . ("Ojos claros, sere

nos, si de dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados. . .?"), en

condiciones que para alcanzar tal facilidad expresiva hubo de pasarse por una di

ficilísima tarea.

Dentro de este punto cabe asimismo el buen empleo del idioma, de modo

que sea accesible a todos y no sólo a quienes, circunstancialmente, por efecto de

un pintoresquismo local, sean los únicos quienes lo entiendan.

En Chile, en este momento, en que lo nominado como "neo-folklore" ha tra

tado o pretende hacerse universal, se ha dado, por otra parte, un hecho curioso.

Se pretende hacerse universal "contando la Historia de Chile". Y si bien hacerlo

es bueno, porque necesitamos conocerla más a fondo, no cabe duda de que nuestra

historia, por importante que sea para nosotros, no tiene por qué ser de igual validez

para todos.

Y llegamos a un punto crítico, que dará para la próxima crónica: el viejo y

siempre nuevo tema del amor. ¿Por qué en Chile se le ha descuidado tanto ahora

último . . . ? Hay mucho que decir al respecto. Y como final para esta crónica, sólo

muy poco: la única música verdaderamente universal es aquella en que el tema de

fondo es el amor.

FOLKLORE
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Aquí vemos que se pro

duce un círculo donde un acorde

es siempre Dominante del que sigue

y Relativo del anterior. Esto se lla

ma círculo de quintas, ya que una

quinta es la distancia que los se

para. Insinuamos a ustedes mirar

el gráfico con detenimiento para

que saquen sus propias conclusio

nes que les serán de alta utilidad

en el dominio de la teoría musi

cal y aprovechamiento de la gui

tarra u otro instrumento.

LAS SÉPTIMAS
Nos preguntan y con gusto repetimos que cuando a un acorde

cualquiera se le agrega la séptima (una nota antes de la octava), este
acorde queda en posición de DOMINANTE, de otro acorde que pasa
a ser el principal o fundamental. Por ejemplo en el tono de SOL, el

tono fundamental es, por supuesto, SOL; RE7 es su DOMINANTE y DO

su RELATIVO (esto es en lenguaje guitarrístico corriente); si a SOL le

agregamos la séptima (SOL7) queda como DOMINANTE de DO (ahora

fundamental) cuyo relativo pasa a ser FA; si a DO le agregamos la

séptima (D07) Do pasa a ser DOMINANTE de FA, etc.

A los acordes de séptima se les llama DOMINANTES o SEGUNDA

u otros antojadizos nombres que llevarán al alumno a una confusión

cuando trate de avanzar ya que esos nombres corresponden a carac

terísticas de las notas (no de los tonos o acordes).

Las relaciones de los acordes entre sí son como los de una familia

con sus respectivos parentescos, podemos decir de un acorde funda

mental que es el dueño de casa cuyo padre es la séptima y su propio

hijo el relativo. Cada una de estas personas puede formar su propia

familia donde pasará a ocupar el puesto de dueño de casa. Esto nos

servirá cuando queramos pasar una canción de un tono a otro pues

no nos entenderemos con acordes sino con relaciones de séptima, fun

damental y relativo cuyas distancias son fijas.
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CIELO

Mim

Cielo,

Sol Do Si7

quieres escucharme aquí

MiM

Cielo,

Sol Do SW

no puedes marcharte así

Mim Sol

Yo sin ti no viviré

Do Fa

porque de pena moriré

Si7

Cielo,

Mim

quédate junto a mí.

Mim

Cielo,

Sol Do Si7

cuando tú no estabas en mí

Mim

Cielo

Sol Do Si7

mi caso era triste sin ti,

Mim Sol

pero al llegar a mí

Do Fa

sólo entonces fui feliz.

Si7

Cielo,

Mim

quédate junto a mí.

Mim

Cielo,

Sol Do Si7

no me dejes solo sin ti,

Mim

cielo,

Sol Do Si7

no quise ofenderte así.

Mim Sol

Te lo pido por favor.

Do Fa

no me dejes sin tu amor.

Si7

Cielo,

Mim

quédate junto a mí.

Mim

Cielo,

Sol Do Si7

no te lleves tu amor de mí

Mim

Cielo,

Sol Do Si7

te vas y muy solo quedaré

Mim Sol

Ven y sécame el llorar

Do Fa

juntito a mí hasta el final

Si7

Cielo,

Mim

quédate junto a mí.
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NUSÜTROS

Bolero de PEDRO JUNCO

(La menor y mayor)

Lam

Atiéndeme

Rem Lam

quiero decirte algo

Rem Lam

que quizás no esperes

MI7 Lam MI7

doloroso tal vez, —

Lam

Escúchame

Rem Lam

que aunque me duela el alma

Bem Lam

yo necesito hablarte

MI7 LA

y así lo haré.

LA

Nosotros,

LA

que fuimos tan sinceros

LA

que desde que nos vimos

MI7

amándonos estamos.

MI7

Nosotros,

MI7

que del amor hicimos

MI7

un sol maravilloso

LA

romance tan divino.

LA

Nosotros,

LA

que nos queremos tanto

LA

debemos separarnos

RE

no me preguntes más.

BE

No es falta de cariño

DOdim LA FAtf7
te quiero con el alma.

SIm

Te juro que te adoro

MI7

y en nombre de ese amor y por tu bien

LA

te digo adiós.

SI menor SI 7
1

Fa Rl sostenido
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CALLA

Mim

Calla

BE7
tu que conoces la tragedia

Do

amigo viejo del ayer

SI7
no vuelvas hoy a recordarla.

Mim

Calla

EE7

que aún mi pobre corazón

DO
llora de pronto cada vez

Si7

cuando cruza el recuerdo

MI7 Lam
Yo sé muy bien que se burló

RE7 SOL

no fue mi culpa enamorarla.
MI7 Lam

No fue mi culpa creer así

SI7
en su encanto y en su amor.

Mim

Calla

BE7
tú que conoces la comedia

Do

con que disfraza el corazón
SI7 MI

de este pobre payaso.
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QUE FALTA QUE ME HACES (A)
(Tango de Caló - Pontier y Silva)

(MI menor)

MIm

No estás,

FA Mim

te busco y ya no estás.

FA Mim

Espinas de la espera

FA SI7

que lastiman más y más.

MI7 LA7

Gritar tu nombre enamorado

BE7 SOL

desear tus labios despintados

SI7 Mim

como fuego de besarlos.

Mim

No estás

FA Mim

te busco y ya no estás

FA Mim

que largas son las horas

Lam SI7 Mim

ahora que no estás.

MI7 Lam

Qué ganas de encontrarte

Ee7 SOL

después de tantas noches

SI7

que ganas de abrazarte

Mim

qué falta que me haces.

MI7 Lam

Si vieras que ternura

Be7 SOL

que tengo para darte

SI7

capaz de hacer un mundo

Mim

y dártelo después.
MI7 Lam

Y entonces si te encuentro

BE7 SOL

seremos nuevamente

SI7

desesperadamente

Mim

los dos para los dos.

LA
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EL BESO (M)
Pasodoble de Moraleda

(MI)

SI7 MI

En España, bendita tierra,

SI7 MI

donde puso su trono el amor,

SI7 MI

sólo en ella el beso encierra

LA SI7 MI

armonía, sentido y calor.

s LAm

La española cuando besa,

SI7

es que besa de verdad,

LAm

y a ninguna le interesa

SI7

besar por frivolidad.

SI7 MIm SI7

El beso, el beso, el beso en España

SI7 MIm BE7 SOL

lo lleva la hembra muy dentro del alma.

Lam SI7 Mim

La puede usted besar en la mano,

La SI7 Mim

o puede darle un beso de hermano.

LAm Mim

Así la besará cuando quiera,

SI7

pero un beso de amor,

Mim

no se lo dan a cualquiera.

SI7 MI

Es más noble, yo le aseguro

SI7 MI

y ha de causarle mayor emoción,

SI7 MI

ese beso sincero' y puro

LA SI7 MI

que va envuelto en una ilusión.

s Lam

La española cuando besa

SI7

es que besa de verdad

Lam

y a ninguna le interesa

SI7

besar por frivolidad.

SI7 MIm

El beso, el beso. . . etc.
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DE UN MUNDO RARO (M)
Grabado por VOCES DE TIEBBALABGA

(DO MAYOR)

SOL7 DO
Cuando te hablen de amor

SOL7 DO

y de ilusiones

DO

y te ofrezcan un sol

SOL7

y un cielo entero

SOL7
si te acuerdas de mí

SOL7

no me menciones

SOL7

porque vas a sentir

DO

amor del bueno

DO

Y si quieren saber

SOL7 DO

de tu pasado

D07

y es preciso decir

FA

una mentira

FAm

di que vienes de allá

DO

de un mundo raro

SOL7

que no sabes llorar

SOL7

que no entiendes de amor

DO

y que nunca has amado

BE7

Porque allá donde voy,

BE7

hablaré de tu amor

SOL

como un cielo dorado

BE7

y olvidando el rencor,

BE7

no diré que tu amor

SOL

me volvió desgraciado.

SOL7 DO

Y si quieren saber

SOL7 DO

de mi pasado

D07

es preciso decir

FA

otra mentira

FAm

les diré que llegué

DO

de un mundo raro

SOL7

que no sé del dolor,

SOL7

que triunfé en el amor

DO

y que nunca he llorado.
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AL PUERTO ME FUI
Bolero de Nelson Navarro

(SOL Mayor)

S BE7 SOL

Al puerto me fui

Lam

y me enamoré

Lam

al puerto llegué

EE7 SOL

para volverte a ver.

S BE7 SOL

Al puerto me fui

Lam

y contigo hablé

Lam

de aquella mañana

EE7 SOL

en que te atrasé.

SOL

Porque Dios sin pensarlo

Lam

te puso en mi camino

Lam

para que yo me enterara

BE7 SOL

de que eres tú mi destino.

S BE7 SOL

Al puerto me fui

Lam

y me enamoré

Lam

del puerto me iré

BE7

pero por Dios que no

EE7 SOL

que no te olvidaré.
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BASTA

Lam SOL7

Esta noche podría llorar

FA MI7

mas no vale la pena.

Lam SOL7

Preferible es tratar de olvidar

FA MI7 LAm

que te he dado mi amor.

LAm DO

Cuando propones venirme a ver

LAm Do

llegas a la semana después

Sib

con mil razones, explicaciones

MI7

ya no te quiero ver más.

LAm Sol7

Esta noche podría llorar, etc.

FA Do

Vienes implorando perdón

FA
V

Do

vete, de eso ya me cansé

Sib

Si te arrepientes

sn>

sé que tú mientes

MI7

mi amor nunca te imploró.

Lam SOL7

Esta noche podría llorar, etc.

FA sostenido Fa til sostenido

\
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JÚRAME (A)
Bolero de MARÍA GBEVER

(MI menor y mayor)

Mim SI7 Mim

Todos dicen que es mentira que te quiero

Mim SI7

porque nunca me habían visto enamorado

Lam SI7

yo te juro que yo mismo no comprendo

Mim

el porqué tu mirar me ha fascinado.

Mim SI7 Mim

Cuando estoy cerca de ti estoy contento

MI7 Lam

yo quisiera que de nadie te acordaras

Lam Mim

tengo celos hasta del pensamiento

SI7 Mim

que pueda recordarte a otra persona amada.

MI

Júrame,

MI

que aunque pase mucho tiempo

mi sn

recordarás el momento, en que yo te conocí.

SI7

Quiéreme,
SI7

pues no hay nada más profundo

SI7

ni más grande en este mundo

MI

que el cariño que te di.

MI7

Bésame,

LA Lam

con un beso apasionado como nadie te ha besado

SI7

desde el día en que nací.

MI

Quiéreme,

FA;$ MI

quiéreme hasta la locura

DOJ7 FAjtm SI7 MI

así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti.
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EL CASAMIENTO (M) (m

Chacarera de Cabezas - Zapata
(MI menor)

Si7 MIm

Golpeando de puerta en puerta

Be7 Sol

iba doña Filomena

La Sol

invitando a los amigos

Si7 MIm

al casamiento de la nena.

Si7 MIm

La nena era cuarentona,

Be7 Sol

tenía barba y bigote,

La Sol

el novio era un petisito

Si7 Mim

que la conoció de noche.

Si7 Mim

Le regaló diez gallinas

Ee7 Sol

y un gallo chueco y fulero

La Sol

el padrino que de noche

Si7 Mim

visitaba gallineros.

Si7 MIm

Cuando comenzó la fiesta

Ee7 Sol

tocaron la chacarera,

La Sol

un rengo que la bailaba

Si7 MIm

levantaba polvadera.

Si7 MIm

La vieja con disimulo

SI 7
«. \ \ ^ / i i

3

$
0 0

Be7 Sol

contaba los invitados,

La Sol

el marido, que era tuerto,

Si7 MIm

le cuidada los regalos.

Si7 MIm

El novio muy compadrito

Be7 Sol

peinadito a la gomina,

La Sol

al verlo dijo un paisano:

Si7 MIm

¡Tan chiquitito y camina!

Si7 MIm

Llegando la madrugada

Ee7 Sol

quedaron todos machados

La Sol

y un perro estaba lamiendo

Si7 MIm

la cabeza de un pelado.

Si7 MIm

Cuando comenzó la fiesta

Ee7 Sol

tocaron la chacarera,

La Sol

un rengo que la bailaba

Si7 MIm

levantaba polvadera.
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APOLOGÍA DE LA

CUECA (P)
Exitosa tonada de LUIS

BAHAMONDE

(Sol Mayor)

Sol

Arrespíngate el vestido

Re7

que la cueca va a empezar,

Ee7

pon el alma y el sentido

Sol

y prepárate a bailar.

Sol

Es la cueca un torbellino

Be7

de alegría y de pasión,

Ee7

venga cueca, venga vino

Sol

y que viva mi nación.

ESTRIBILLO:

Sol Be7

Vamos cantando y bailando,

Sol

vamos cantando, señora.

Re7

Que ahora, que sí, que cuando,

Sol

que sí, que cuando, que ahora.

Re7

Vengan dichos y colgajos,

Sol

cuesta arriba, cuesta abajo,

Re7

amarillo y colorado

Sol

huaso diablo enamorado.

Re7

Te la llevarís te la llevarís,

Ee7

cómetela, perro, cómetela, perro,

Sol

déjamela a mí.

Re7

Te la llevarís, te la llevarís,

Ee7

llévala pa'l cerro, llévala pa'l
[cerro,

Sol

no te la llevís.

Aro, aro, aro, aro,

Rc7

Sol

dijo Ña Pancha Lecaro.

RE 7 SOL
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MAS DE

15*00
GUITARRA:

Nouoton
CANTAN «*

CHIU

NO HAY

TIEMPO, AMOR

(Germán Casas)

Sé

que vas a sentir

tu conciencia hablar

y te va a doler

lo que dirá.

Te pesará

es la verdad,

tienes que aceptar

que aunque te unas a él,

me amas a mí.

No trates de fingir

no sentirme amor

pues tus labios ya

me contaron que

vives para mí

y en tu soñar

sólo reino yo,

aún hay tiempo, amo'r,

regresa a mí,

regresa a mí.

Aunque haya quienes

te hagan dudar

porque mi querer

tendrá que ser

menos que el de él.

Déjalos,

déjalos murmurar,

déjalos hablar,

déjalos decir,

que mientras más

nos hagan sufrir

más grande aún será

nuestro amor.

Aún hay tiempo, amor,

regresa a mí,

regresa a mí.

Aunque haya quienes. . . etc.

CUPÓN

Envíe este cupón a EL MUSIQUERO (guitarra), Providencia 729 y entrará al sorteo

de DOS GUITARRAS NOVOTON (válido sólo hasta la aparición del próximo número).
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SIN DECIR ADIÓS

(Romeo)

Éxito de LOS RAMBLERS

No dejaré de amar

a la que no me amó

mas debo llorar

porque se marchó

se llevó mi corazón

solo y triste se alejó
así ya se fue

sin decir adiós.

Vida mía qué pasó

cuál ha sido mi error

que culpa tuve yo

de quererte así.

Con ese tierno amor

que jamás nadie brindó

tú te acordarás

que esperándote estoy.

EL RODEGUERO

Éxito de HUMBERTO LOZAN

Siempre en su casa

presente está

el bodeguero y el cha cha cha.

Vete a la esquina

y lo verás

ya que por siempre
te seguirá
anda enseguida

pónete allá

en una plaza
lo encontrarás

al otro lado

del mostrador

muy complaciente
y terminó

Bodeguero

¿qué sucede?

Por que tan contento estás,

yo creo

que es consecuencia

de lo que solo está

El bodeguero
bailando va

en la bodega se baila así

entre fréjoles, papas y ají

el nuevo ritmo del cha cha cha.

Coro:

TOMA CHOCOLATE,

PAGA LO QUE DEBES, etc

PREMIOS
CASA HOYL, DE PROVIDENCIA 2035, SE CUADRA

CON LOS LECTORES DE "EL MUSIQUERO".

NOTA: Comunicamos a nuestros lectores, que a partir de esta fe
cha, los premios en discos, para los favorecidos de la capital, deberán
ser retirados en Casa Hoyl, de Providencia 2035, que gentilmente ha

otorgado estos discos para los lectores de nuestra revista. Los premios
de provincias, serán remitidos, como de costumbre, directamente a los

favorecidos, que previamente deben señalarnos tres títulos distintos pa
ra despacharles uno de ellos.

CON GUITARRAS NOVOTON

José Luis Izquierdo M., Santiago.— María Elena González P., Tocopilla.

Como siempre, a fin de evitar confusiones, estos lectores deben

confirmar previamente, su dirección, para proceder a entregarles sus

premios.

CON DISCOS LP.

Santiago:

Carlos Guevara

Irene Pedraza

Ivette Labbé

Sara Navarro

J. M. G.

Consuelo Tolosa.

Santiago:

CON

Eliana Vallejos

Carlos Henríquez Vidal

Juan Rojas Z.

Ana Victoria Roa

JMB.

Hugo Valencia G.

Fernando Braun

Lucía Larson

Gladys del Carmen Riquelme

Ignacio Aliaga.

Provincias:

José Inostroza M.— Arica

Claudio Tobar Fuentes.—Antofag.

Ada Rocuant C—Chuquicamata

Ernestina Peña G.—Valparaíso.

Luisa María Núñez.—Concepción

Enriqueta Olmos.—Valdivia.

DISCOS 45"

Provincias:

Luz Mercedes González.—Tomé

María Elena Pinilla—Valdivia

Juan Luis Sola—Punta Arenas

Ester Gómez F—Antofagasta

Lucía Silva G—Tarapacá

Silvia Santelices U.—Iquique

Perfecto Diosdado G.-O'Higgins

Rosa María González.—Rancagua

Carlos Miguel Vega Z—Machalí

Lucía del Carmen Vega.—Putaendo.

COMO UDS VEN LA CUOTA DE DISCOS HA AUMENTADO GRA

CIAS A LOS SELLOS GRABADORES Y CASA HOYL. SIGAN ESCRIBIEN

DO QUE SEGURAMENTE LA PRÓXIMA VEZ LE TOCARA A USTED.
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BUZÓN
MARÍA INÉS GARRIDO.-Le agradecemos mucho su colabo

ración para Discograma, pero estos dibujos tienen que venir rea

lizados con sumo cuidado, y no a mano alzada. En la forma que

Ud. lo envía, no se puede publicar.

HERNÁN RODRÍGUEZ.—Tomamos nota de su comentario y de

su pedido de letras. Al respecto, le agradeceremos a otros lec

tores enviarnos las letras de "Adela Canales" y "El día que te

cases", que actualmente, no poseemos. Para su. información, le

diremos que mensualmente se editan cerca de 50 discos LP y no

menos de 100 singles de los diferentes sellos. Es imposible publi

car todas las letras, porqujg tendríamos que hacer una revista

de 200 o más páginas. Así, pues, paciencia, ya que publicamos

lo que la mayoría solicita dentro de nuestras posibilidades.

XIMENA PALMA.— Se nos ocurre que Ud. se refiere al tema

que ganó el IV o el III Festival de la Canción. Le sugerimos

escribirle a su autor, Juan Vásquez, al Pancho Criollo, Viña del

Mar, y él, seguramente, le remitirá la letra autografiada.

HÉCTOR.— Suponemos que Ud. es un lector reciente de El

Musiquero. Si revisa la colección (vamos a cumplir tres años de

vida) verá que todos los temas que le interesan, han sido publi

cados una o dos veces, muy especialmente los tangos de Gardel.

De todos modos, remítanos sus preferencias para ver forma de

complacerlo.

BERTA BUSTOS.— Muy atinada su sugerencia. Traspasamos

su pedido al diagramador de la revista para que en lo sucesivo,

coloque el cupón en forma que no haga destruir la revista.

HERNÁN PROVOSTE.— Con bastante atraso (no sabemos

por qué) hemos recibido su carta. Le enviaremos su premio a

la brevedad.

A. ZULETA.—"Y la amo" y todos los éxitos de Los Beatles,

han sido publicados en dos o tres ocasiones. Revise su colección.

PATRICIO J. HERNÁNDEZ.— Lamentamos que no haya lo

grado el N° 31, está agotado. Buena su idea de publicar un

catálogo de todas las canciones publicadas, pero no estamos

seguros de que interese a los lectores, por lo pronto esta

mos publicando un índice por número que le facilitará la tarea

de ubicar sus canciones preferidas.

CARMEN L. G. R.— Estudiante, Correo de Talcahuano, quie

re tener correspondencia con otros lectores de El Musiquero.

LA SEÑORITA MARGARITA MUÑOZ debe confirmar su di

rección en nuestras oficinas o enviar persona autorizada a reti

rar su guitarra a Carrascal. Igualmente todos los premiados por

NOVOTON.

MARÍA GONZÁLEZ.— Esas canciones ya aparecieron en

OTRA COSA ES CON GUITARRA. Si no encuentra nuestros nú

meros atrasados las encontrará en otras revistas que nos copian

esa sección hasta con los errores de ortografía. "Calla" va aho

ra mismo. Gracias.

IMPORTANTE

A todos nuestros lectores, les rogamos dirigir así sus car

tas para las diferentes secciones de El Musiquero:

CONSULTAS DE TODA ÍNDOLE: Buzón de El Musiquero.

SORTEO DE GUITARRAS: CONCURSO NOVOTON.

CARTAS A DIFERENTES SECCIONES: A nombre de la sec

ción respectiva. Todas dirigidas a Providencia 729.

Dada la gran cantidad de cartas que recibimos, nos es Impo

sible abrir aquellas que vienen dirigidas al sorteo de guita

rras, aunque muchas traen cartas y consultas de Uds. Por lo

tanto, les rogamos atenerse a estas instrucciones para poder

atenderlos oportunamente.

LA DIRECCIÓN
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES

1. Intérprete de "Tijuana" Cé-

3. Intérprete de "Amo".

4. Toni .... cantante argentino.

Cantante de tangos .... La-

rroca.

5 Art. (Arte Óptico). Yo en

italiano.

6. Animador chileno en España.

7. EE. UU. (Tío....) Cantante

de color no vidente.

8. Nombre de la intérprete de

"Más bonita que ninguna".

9. Terminación verbal. Nota

musical.

10. Alan y sus Apellido del

intérprete dé*- "Quémame los

oíos".

11. Drama cantado.

13. Intérprete de "Ella".

VERTICALES:

1. Cantante mexicano Miguel

De Rokha y Neruda.

3. Nombre del intérprete de "Es

¡usto". Suprimiendo una le

tra "Los 5 . . . ."

4. Antonio Prieto. Iniciales. No

ta musical.

5. "The .... Twins. Océano.

Cantante de tangos.

6. Igual al 3 horizontal.

8 Pilar Larrain.

9. Burro. San en portugués.

Nombre del
'

intérprete de

"Solo estoy".

10. Nota musical. Nota musical,

11. Jugador de la Chite. Famoso

compositor y pianista alemán.

13. Compositor y director de or

questa chileno (.... Mora).

Uno de los "Beatles".

Enviado por Víctor Alvarez A.,

quien gana un LP a elección.

SOLUCIONES

GANAN DISCOS 45"

Virginia Opazo -

Santiago.
Isabel Grez - Peña Blanca.

Enrique Fuentes - Qta. Normal.

Jorge Morales -

Santiago.
Víctor Leiva -

Santiago.
H. Provoste - Nacimiento.
Juan Urra - Viña del Mar.

A. Madrid - Valparaíso.
(Retirarlos en Providencia 729,
señorita Ana'María).
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ÍNDICE
Poquita fe 5

No me mientas — Guiero estar con

tigo 6

El Romero — Mamita, mamita, ma

má 7

Tamarugal — Refalosa Universitaria
— Parabién de tierra triste — El Pue

blo 8

Himno a Magallanes —

Manojito de

claveles 9

Rondando tu esquina 11

Niña que baila el Rin — Ojos azules
— Para qué me casaría — Un domin

go en el cielo 12

Simple — Tiempo 13

I cali your ñame — Another Girl ... 16

Karas !a Revoltosa — Caballo negro

Quisiera ser — El amor del arriero
— El Ovejero 19

Baila con él — Amor Amargo — Ena

morado — Mi Verdad (MI Credo) — Gi

me 22

Mis manos en tu cintura —Triunfamos

Cuando empieza ia noche — Convivir 23

Cuando ya no me quieras — Tú me

acostumbraste — La Puerta — Cora

zón — La noche de mi amor — Sabor

a mí 30

Desesperadamente — Un viejo amor

Esa nocbe — Anoche hablé con la lu

na 31

Qué quieres de mí — El cartero ... 34

Un león escapó — Una parcelita en la

luna — Cuenta conmigo — Borracho 20

Son recuerdos — Tabacco Road —

Tell me why — What kind of fool —

Lo que te queda 21

El limosnero — Cuna de Oro — El dia

blo que llevo dentro — Fvl e han pedido
que te olvide — Hay tantos otros ... 24

La Llorona — El alazán — Tonadas del

v;eio amor — La borriquita
— Fl

barco fantasma 35

Sá de un mmúo mejor — Cruel 36

Una Cruz (parte para voz, piano y

guitarra) 25

Calla — Te debía una canción — De

ten la noche 29

La cumparsita — Mascotita de marfil
— Pregonera — Frente al mar — No

che de locura 32

Cielo 41

Nosotros — Calla 42

Qué falta que me haces — El Beso 43

Un mundo raro — Al puerto me fui 44

Basta — Júrame 45

El Casamiento — Apología de la Cue

ca 46

No hay tiempo, amor 47

Sin decir adiós — El Bodeguero .... 48

La Malagueña — Quiéreme — Nieblas

Desecho de amor — Paso a paso ... 33

&om

EL INTERPRETE Y SU CANCIÓN

Ave María: Víctor Jara.

Humo en los ojos: Fresia Soto.

El Pobre Pollo: Pepe Gallinato

El Guatón Loyola: Mario Córdova

Tengo mil novias: Luis Dimas

Nosotros: Gloria Benavides y Pat Venganza: Willy Monti.

Henry La hermana Sonrisa: Maritza

Viejo Ciego: Fernando Montes

El Patito Chiquito: Patricio del

Solar

El sueño del Pibe: José Arturo í!

Cuatro jueces escucharon a LOS BEATLES en Munich para determinar

si su actuación merecía la calificación de "cultural" y la exoneración

de impuestos. Resultado negativo: "música del verdadero ruido" y por

lo tanto deberán pagar hasta la última chaucha de impuestos.

Carlos Arci, hablando por telé

fono:

Uno -

¿Aló?

Carlos — ¿Ola?

Uno — Oiga, tiene el teléfono al

revés. . .

-oOo-

El "PATO" según nuestro lector Mario

Bravo quien gana un LP a elección que

puede retirar en Providencia 729.

El "Chino" Urquidi de los 4

Cuartos, al pagar la cuenta en

un club:

Chino.— Oiga, ¿está loco? ¿Dos

piscos sour cincuenta mil pesos?
Mozo.— Es que este es un res

taurante peruano, señor, y des

pués de su LP. . . ¿qué quiere?

-0O0-

Luz Eliana, en una farmacia:

—Luz E.— ¿Tiene pastillas bue

nas para la tos?

—Empleado: Sí, aquí tiene.

Una semana después:

Luz: Oiga, estas pastillas son pé

simas, ahora toso más fuerte que

antes.

Empleado: ¿No le dije que eran

muy buenas para la tos?

-0O0-

Arturo Millón, en su fonda, un

curadito le dice:

—Hic, oye, dame un sanguche

de megaterio. . .

—Lo siento, no queda pan . . .
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YACO MONTI, cuyo verdadero

nombre es Julio César Eugenio,

es un sencillo muchacho de cam

po que pudo vencer las dificult

des de una carrera con muc

inconvenientes gracias al resp

espiritual del que creyó, siempre

en él y que le legó inspiración, fe

en el mañana y hasta su propio

nombre.
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LEGAL ¡

Yaco Monti parece ser el nuevo ídolo que aca

para el corazón de la juventud de América. Sus

primeros discos han constituido un gran impacto y

las cifras de venta superan todo lo previsto.

Yaco Monti es un muchacho provinciano, nacido

en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis. Allí

mismo, viven actualmente sus siete hermanos y sus

padres. Y según sus palabras: "Allí mismo vive el

paisano al cual él le debe todo".

La historia de Yaco Monti está íntimamente ligada

a este "paisano" y refleja en toda su magnitud el

corazón bondadoso y simple de este nuevo ídolo

juvenil. Según cuenta Yaco, este campesino se llama

justamente, Yaco Monti . . .

¿Curioso? Sí, pero es efectivo. La historia es sim

ple: Cuando chicos, todos los muchachos acudían

a los potreros a jugar fútbol; él, en cambio, canta

ba y esperaba el momento de poder ingresar a la

V Base Aérea. Por fin lo logró, y allí empezó a es

tudiar mecánica. Cuando llegaba a su casa, pasaba

cerca de donde vivía un trabajador que cantaba y

tocaba guitarra. Este paisano fue quien le enseñó

mucho de lo que sabe. Había estado en Buenos Ai

res, había actuado y hasta había grabado algunos

viejísimos discos de pasta que todavía conservaba

como recuerdo.

esperanza de triunfar. No llevaba consigo más que

su guitarra.

Tuvo que alojar en casa de una tía y al cabo de

infructuosas tentativas, debió abandonar sus sueños

de solista para aceptar la plaza de crooner en la

orquesta de Los Bambys que dirigía en esa época

un primo suyo, Miguel Mercado.

Sin embargo, no tuvo éxito. Pensó en Mendoza y

allí estuvo dos meses. Al cabo de ese tiempo, se aca

baron las posibilidades y fue llamado para hacer el

servicio militar en la misma base donde había hecho

sus estudios.

Un año y dos meses después, una vez egresado de

la base, tuvo una oportunidad en San Luis. Allí lo

presentaron en "Casino Flamingo".

Inesperadamente un día le oyó Antonio Carrizo en

un programa llamado "Bienvenido, Sábado" y de in

mediato le ofreció contrato para el Canal 7 de Buenos

Aires.

Lleno de esperanzas viajó a Buenos Aires, pero

nuevamente no tuvo suerte. Le tocó actuar frente a

muchas figuras juveniles y al poco tiempo fue olvi

dado. Finalmente le dijeron que no había presupuesto

TRIUNFO CONTRA LA ADVERSIDAD

Muchos años estuvo ese hombre enseñando al ni

ño. Este creció y un día, el adolescente le dijo: Si

alguna vez yo canto y triunfo, lo haré con su nombre,

porque me parece injusto que un hombre como Ud.

haya sido olvidado por el mundo".

El verdadero nombre del joven astro es Julio César

Eugenio, es decir, su apellido es Eugenio.

Pero volvamos a los comienzos. Yaco, (ahora sí,

el cantante juvenil) , viajó a Buenos Aires con la

—el suyo era el menor— y Yaco debió afrontar

la alternativa de volver derrotado a San Luis o se

guir de cualquier manera. Prefirió lo último y co

menzó a actuar en diversos locales apartados consi

guiendo así vivir medianamente.

Una noche, actuando en una boite, encontró a un

uruguayo que se le acercó y le ofreció participar en

el Festival de la Canción en Parque del Plata. Yaco

(Sigue a la página 4)
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Emplea muchas horas al día para en

sayar y montar sus nuevas canciones,
con un empeño a prueba de adver

sidades.

aceptó de inmediato. El señor le dio una tarjeta

y se fue. Yaco debía llegar por sus propios i-nedios

a Montevideo.

Vendió lo que le quedaba/ incluso un anillo obse

quio de su madre y llegó a Carrasco, el aeropuerto

de la capital uruguaya. Allí tuvo otra desilusión, pero

había de ser la última: había extraviado la tarjeta

del señor y no sabía cómo llegar a Parque del Plata.

Afortunadamente unas damas inglesas le llevaron al

centro y le invitaron a comer. Esta vez, el destino

estaba de parte de Yaco: en el restaurante estaba

cenando el señor que le invitó a Uruguay.

Yaco se acercó a él; éste le reconoció de inmediato

y le presentó a los otros organizadores. El festival

estaba en su apogeo y debía terminar en cuatro días

más. Pese a todo, Yaco debutó cantando "Siempre te

recordaré", y .

el público lo obligó a bisarla nada

menos que diez veces.

Yaco durmió feliz por primera vez en mucho tiem

po. No pensaba ganar, pero esos aplausos le habían

levantado la moral. Finalmente, al cuarto día se

anunció el ganador del Festival que era Yaco Monti.

Recibió como anticipo, treinta mil pesos uruguayos

de un total de cien mil. Era su primer dinero de im

portancia y era el camino a la fama.

Lo demás, es conocido. Ese fue el primer paso.

Ahora, Yaco tiene por delante el más brillante por

venir de todos los cantantes juveniles de la actuali

dad para orgullo del hombre de campo que le dio

su nombre y la fe en el triunfo.
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LAGRIMAS PARA UN RECUERDO
(Diño Ramos)

Gran éxito de GIACO MONTI

Me parece que voy a ponerme a llorar

voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad.

Míe parece que voy a ponerme a llorar

por haberme puesto a pensar en nuestro dulce y olvidado

[amor.

Recordar tu voz, tu perfume y tu mirar, tu piel,

. arrastrados por recordar por este deseo de llorar,

Me parece que voy a ponerme a llorar

que voy a ponerme a gritar por nuestra perdida felicidad.

Me parece que voy a ponerme a llorar.

SIEMPRE TE RECORDARE

Qué tienen tus ojos, que yo no te olvido.

Qué tiene tu pelo que vive en mis manos.

Qué tiene el recuerdo que crece en mi alma

con un gusto amargo. No quiero pensar.

Qué tiene tu voz que vive en mis sienes

Qué tiene tu boca que muerde mis horas,

qué tiene el recuerdo que crece en mi alma

como mala yerba, no quiero pensar.

Qué tienen tus ojos que yo no te olvido

Qué tiene tu pelo que vive en mis manos

Ah, ah, ah, ah.



m LAS PREGUNTITAS

-SE REPITE EL CASO DE "LA BEATA"?

(Atahualpa Yupanqui)

Jn día yo preguntaba:

'Abuelo, ¿dónde está Dios?",

ni abuelo me miró triste

i nada me respondió.

vli abuelo murió en el campo

;in rezos ni protección

/ lo enterraron los indios

(J;on tabe, caña y tambor.

Jn día yo pregunte:

'Padre, ¿dónde está Dios?"

ni padre se puso serio

-v nada me respondió.

vli padre murió en la mina

Id fondo del socavón,

:olor de sangre minera

/ del oro del patrón.

\\ tiempo pregunté yo:

'Hermano, ¿qué sabes de Dios?",

ni hermano bajó los ojos

i nada me respondió.

-:vli hermano vive en el monte

..' no conoce una flor

:udor, malaria y serpientes

;s la vida del leñador.

5ue nadie le pregunte

i sabe dónde está Dios,

ior su casa no ha pasado

an importante Señor.

ro canto por los caminos

,

' cuando estoy en prisión

'ligo las voces del pueblo

[ue canta nuestro Señor.

)ios vela por los pobres
al vez sí, tal vez no

) seguro que él almuerza

) seguro que El almuerza

n la mesa del patrón.

i hay una cosa en la tierra

las importante que Dios

es que nadie escupa sangre

a' que otros vivan mejor.

NGEL PARRA grabó esta discutida canción que sigue
discutida huella de "LA BEATA" siempre para el

lio DEMON.

PALMENIA

Ya completamente recuperada reaparece PALME
NIA PIZARRO en espectáculos y con esta canción
navideña para el sello PHILIPS.

SUEÑO DE NAVIDAD
(Rene Donoso)

Navidad, Navidad

qué feliz noche de Navidad, (bis).
Mil campanas anunciando están

que esta noche llega Navidad

y que a todos los seres del mundo
Niño Dios les da felicidad.
Desde el cielo mirándome están
los ojitos de papá y mamá

como dándome su bendición
destellando fulgores de paz.
Yo los veo sentarse a la mesa

a la cena de esta Navidad

y me siento feliz esta noche

porque al fin me escuchó Santa Claus.
El regalo que siempre pedía
y que nunca me pudo mandar
que volviera del cielo papito
que volvieran papito y mamá.
Navidad, Navidad,
qué feliz noche de. Navidad, (bis).
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MAS DE

15.000
ITARRA

CUPÓN

Envíe este cupón a EL MUSIQUERO (guitarra), Providencia

729 y entrará al sorteo de DOS GUITARRAS NOVOTON

(válido sólo hasta la aparición del próximo número).



En este mes es difícil sustraerse al hecho cierto de

la Navidad, y es necesario enfocar los temas hacia

este acontecimiento y hacia lo que ha sido el año en

qeneral.

i En primer término, y en palabras simples y directas

I queremos destacar la felicidad que nos embarga de

I pasar una nueva Pascua con ustedes y siempre en

constante plan de superación y aumento de tiraje. A

'f\ todos nuestros lectores, amigos y colaboradores les

deseamos no solamente lo me¡or en esta época, sino

que quisiéramos que durante todo el año próximo a

iniciarse y siempre, cada uno tenga para sí lo que más

desea y ambiciona en la vida.

En cuanto a lo segundo, a lo que ha sido este año,

musicalmente hablando, tenemos que enfrentarnos a

una realidad: un cambio constante, una búsqueda cre

ciente de nuevos valores y un saldo realmente positivo

en un aspecto: la vuelta a los ritmos latinos.

Lentamente, han ¡do desapareciendo los ritmos fo

ráneos y los mejores éxitos en este aspecto los han

logrado los discos antiguos, es decir, aquellos que no

sólo traían ritmos y gritos, sino temas de calidad.

El folklore ha sido un hecho destacado de 1966.

Muchos conjuntos surgieron a la vida, pero sólo los

mejores se realizaron. En este aspecto, hay que desta

car la confirmación artística de Los 4 Cuartos y la bri"

¡filante y breve trayectoria de Voces de Tierralarga, que
j

j / en tiempo record se constituyeron en el mejor grupo

tradicional de nuestra música.

Lo negativo es mucho y casi no vale la pena insistir

en ello. Los coléricos de siempre, vieron desaparecer

sus aspiraciones en su mayoría y al respecto hay que

insistir en que este hecho demuestra su falta de cali

dad. Naturalmente, los buenos mantuvieron posiciones,

'

pero realmente no surgió nada destacado en este año.

Pero en síntesis, estimamos este año como un valor

positivo. Sabemos que para el próximo, incluso el go"

'4*
**.
*,

bierno tiene interés en apoyar y estimular ampliamente

la creación nacional. Ojalá sea efectivo. La música y

sus artistas lo merecen ampliamente.

Y eso es todo por ahora. Una vez más, todas las

felicidades del mundo para nuestros lectores, amigos,

colaboradores e impresores.

VIÑA 1967
Autores y compositores ya están esperando los primeros resultados

del próximo festival de Viña del Mar y al respecto, sería interesante anotar

algunas sugerencias que nos han hecho llegar. Por ejemplo, y como pri

mera medida, un elenco parejo y de primeras figuras. Al respecto, y sin

herir susceptibilidades, muchos insisten en que no es lo mismo una canción

cantada por un gran conjunto, a la misma canción, cantada por un gru-

pito que sólo tiene actualidad. Sugerimos. En Folklore: Voces de Tierra-

larga y Pedro Messone. En Género Internacional: Lily Fuentes, Marco Au

relio, Luis Alberto Martínez, o cualquier otro, pero que "cante".

Otra: Que no queden seleccionados autores de países extranjeros, don

de no tengan cabida en festivales similares, autores chilenos.

Ojalá las emisoras entiendan el esfuerzo y el significado de esta

tarea y que Radio Minería les de facilidades de todo orden, para qne este

evento se transmita, en lo posible, por cadena nacional. Sólo así, se ase

gura el éxito definitivo de este torneo.

Dividir el certamen claramente: las canciones seleccionadas, en una

parte, el show en otra. Así nadie se confunde.

Desde el segundo día, colocar los escrutinios a la vista de quien desee

saber de su canción predilecta.

Y por sobre todo: deponer envidias y comentarios. La tarea y el es

fuerzo es muy grande. Hay que apoyarlo plenamente.

&Mmm
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in carátula
El jefe está ausente. Esta vez me refiero a que

está de viaje, porque en general, él siempre está

"ausente". Así, pues, me voy a aprovechar de esto

para hablar de dos cosas: Una, de Las Peñas, y la

otra, de las canciones que allí se cantan.

Según parece, este asunto de las Peñas, es invento

de unos chascones de apellido Parra, que dicho sea

de paso, siempre se las han arreglado en familia, para
hacer noticia en la cosa artística.

Me han dicho, no es mi opinión, que estos cabros

Parra descubrieron un día que pese a todo lo que

decían del folklore, algunas radios y locales no les

daban la menor bolilla a su arte y tenían que resig
narse a cantar en su casa o en la calle. Como se tra

taba de la época de invierno, no era cosa de ponerse

en una esquina a esperar que la guitarra se llenara

de agua, entonces pensaron: "¿Y por qué no traemos

gente a nuestra casa a oirnos cantar? Si somos bue

nos y gustamos, la gente vendrá".

Y dicho y hecho. Anunciaron la "Peña de Los

Parra" y allí empezaron a cantar. Comenzó a ir

gente. Desde luego, fueron todos los que necesitaban

posar de nacionalistas y folkloristas. No entendían

una peña de folklore, pero igual fueron. Por supuesto,

algunos entendidos también fueron.

Pero, hacía frío. Y a veces, hacía hambre. Entonces

Los Peña, digo Los Parra, pensaron que sería bueno

darles un tragullo de vino y una empanada. Y dicho

y hecho, así lo hicieron. Pero, como no era del caso

estar casi cesantes y sacar plata para invitar, deci

dieron cobrar algo, el mínimo para sufragar gastos.

Y la gente aceptó encantada. Así, los cabros lograron

poco a poco llevar gente, invitar a cantar a sus cole-

ucha, Sandalio. laualit
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gas, pagándoles por supuesto, (cosa que generaljtieií
no quieren hacer los empresarios habituales ni mucl

que estiman que el artista no tiene estómago),
darles al público un espectáculo diferente.

Actualmente la Peña esta, camina regio. (¡Pa
un promovido cualquiera con esta expresión!),
y he aquí el segundo punto, algunas canciones

cantan algunos cantores están hiriendo epidermis i

personalmente no considero sensibles, sino simpl
mente respetuosas de sus ideas, ancestros y orraf
yerbas.

Por ejemplo, hay una canción que se llama:

Beata, que ha traído cola. Yo no estoy ni a favj
ni en contra de nada. Pero estimo que si

quiere cantar esto, lo debe hacer en su casa. El;|
quiere oye, el que no quiere no. No me parece./q|
este tipo de cosas deban hacerse públicas porque!
son realmente de buen gusto. Hay quien quiere'' di
fender estos temas argumentando que hay otii

peores, lo que no pasa de ser una idiotez. De acuerl
a esto, si el Loco Pepe asalta bancos (ahora no val

poder, está cojito), todos pueden asaltar bancos. ,¡

En sí, un absurdo. Es imprescindible mantener

Peñas, porque son atractivo folklórico, no dañan

estómago de nadie y brindan esparcimientor . pi

justamente por tratarse de sitios públicos, hay ;<j
cuidar el repertorio. Nos parece, es decir, me pare!

perfecto que ideales de lucha se defiendan caiil

do, cada loco con su tema, pero ofendiendo creen!

o posiciones de otro, no vamos a ninguna parte.

nos en un pueblo tan hispano como el nuestro

no vacila en ser en ocasiones, hereje, pero nunca gro

sero. Es posible que el chileno no asista mucho

misa, pero ¡cuidado con atacar sus ideales!

Para mí, La Beata, me hace el efecto de ese caballc

ro que quiere que los hindúes se coman las vaca!

Es lógico que las vacas se coman en otras partes

pero no en la India, en desmedro de siglos y siglof

de creencia y tradición.

Yo, humildemente, sugiero que hagan una canción

alusiva a este hecho. A lo mejor resulta graciosa )

no ofende a nadie, porque en la vida hay muchai

formas de luchar por un ideal, pero nunca, ofendieit

do o sugiriendo ideas maliciosamente tontas,

Y perdonen, cabritos "Parra", échenle pa'lante coi

La Peña, peleen por sus ideales, porque todo idea

es respetable; pero no le llenen la cachimba de tie

rra, porque sí, a todo el mundo.

Bah, me puse "serio" y no me gusta . . . Tmlulú,

chiquillos, y para la Pascua, ruego a los "empresa

ríos" y representantes artísticos no dejar los zapa

tos afuera porque si EL VIEJITO se los llena ¿

regalos, no va a quedar nada para los menos pa

tucines".
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COMO AYER
Canción ganadora del Festival

Mediterráneo 1966.

No sé qué pasa entre nosotros dos

siento que nuestro querer se enfrió

Algo ha cambiado,
mas nunca olvido el pasado
cuando éramos tan felices

tú y yo.

Dime si algo cambió desde ayer

dime si algo hice mal sin querer

si tuve errores

te ruego que me perdones

y todo será de nuevo

como ayer.

Vuelve a quererme otra vez

como ayer.

Vuelve a llorar de emoción

como ayer.

Mírame, bésame igual
como ayer.

Y podremos juntos vivir

confiando en el porvenir
como ayer.

24 HORAS AL DÍA

24 horas cada día

yo te amaré.

Viviendo para ti

pensando sólo en ti.

Mi amor, mi amor.

24 horas cada día

te adoraré.

Unidos hasta el fin

toda una eternidad

así, así.

Viviremos unidos

como la noche y los sueños.

Viviremos unidos

como lo están mar y cielo,
como el infinito y las estrellas,
como la guitarra y sus cuerdas,
así unidos viviremos,
mi amor y así siempre, siempre.
24 horas cada día

yo te amaré.

Viviendo para ti

pensando sólo en ti,
mi amor, mi amor.

AMOR AMARGO
Amor amargo tú me das,
amor amargo tú te llevas,
lo que no tiene ya valor.

No, no digas eso por favor.

Amor amargo llevo dentro de mi ser,

amor amargo que no puedo com-

[prender,
tan lejos estoy de ti

que no puedo permitir

no, no, nó, no, sentir que ella

ha de desistir.

Recordarás el pasado
felices éramos los dos.

por qué te vas de mi lado,

por qué.

Amor, amor tú me das

amor, amor sin pensar

me dejas sin razón

no tienes corazón.

Acaso un día pagarás
tu gran error.

Amor amargo tú me das.



LA CITA

Éxito de la popular CECILIA

La cita es con el destino

que nos pone en el camino,

donde se cruza el amor

para soñar y para amar.

Y en un lugar de la cita

donde la fe y la esperanza,

donde las horas se van

sin retornar llevando

en ti la verdad.

Mi cita fue con tu amor

que llegó a mí como arrullo

Para qué recordar

si ya te has ido.

La cita fue con tu cariño

que me puso el destino

en mi camino.

Voy siguiendo y gritando

a tu sombra

y mi cita te nombra.

VIDA DE MI VIDA

(Novedad de LOS REYES, de Talca)

"Vida, vida de mi vida,

lucerito de mi cielo,

cuéntame aguel pensamiento

gue agita tu ser entero.

yo no sé si mientras tanto

he de ser jo el elegido,

Dime si tu encanto

me darás con tu cariño

Quiero gue tú me mires,

te jijes en mí.

Quiero ser tu compañero,

quiero yo velar tu sueño,

quiero ser tu consuelo,

cjuiero ser yo tu dueño.
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BRAZAS A CEÑIR

(Marcha grabada por LOS 4 CUARTOS)

(Luis Mella)

Listos a cazar las velas

de esas brazas a ceñir,

aprovecha bien la brisa del sur

que nos haga raudo navegar.

Se aproxima la tormenta,

las menores a cargar,

rumbo siempre igual.

Quiero imaginar un puerto

donde fondear.

Marino sin vacilar

navegas con tu cantar.

Lejos' te esperan mil dichas

que no podrás olvidar.

Tu nombre no has de manchar,

gigante del ancho mar.

Ese es el lema marino:

"cumple con tu deber y vencerás".

RIO DE USTED

(CHOLO AGUIRRE)

14d. me dejó llorando

la nocbe de la partida.

Su boca besó mi boca

mordiendo la despedida

no pude aguantar más tiempo.

"Ha muerto el compás de espera

me siento feliz de nuevo.

Después de la pausa nuestra

be vuelto porgue la guiero

y lo baria muchas veces

porgue donde aún hay juego

no hay mano gue no se queme.

Me está matando de pena,

después no quiere gue llore.

"Me está matando de pena,

después no quiere que llore,

"Ud. me dejó llorando

mordiendo la despedida,

y su boca besó mi boca

la nocbe de la partida.

LUISÍN LANDAEZ introduce un nuevo

ritmo:

EL POMPO

Ella baila el pompo

ella baila el pompo

ella baila el pompo

ella baila el pompo.

Mira, mira, mira, mira, mira

mira, mira, mira, mira, mira va.

Ella baila el pompo.

A mí me gusta bailarlo

el pompo que es el ritmo nuevo.

A mí me gusta bailarlo

el pompo que es el ritmo nuevo.

Y si no lo bailo ahora

seguro que yo me muero,

y si no lo bailo ahora

seguro que yo me muero.

Éxito de LUISÍN LANDAEZ

SE QUEMA LA

CUMBIA

(Segundo Silva)

Cumbia cumbiambera

Bis cumbia cumbiamba,

todos, todos vienen



EL ENCUENTRO

(PEPE GALLINATO)

Ayer tarde, ya pasados
tantos años de que yo,

la dejara, sin conciencia

de que fue en mi vida el único amor.

He sentido yo vergüenza
de decirle con firmeza esta verdad,

que evitamos las palabras.
Con el viento conversó

lo que no dije yo.

Y como ella prosiguiera su camino,

comprendí que se apuraba por llegar.

Sospeché que un nuevo amor

había encontrado,

por sus ojos. llenos de felicidad.

Tan hermoso, me dijiste,
y yo sé que nostaste mi ansiedad.

Tu silencio lo fue todo,
desconcierto, pena, despedida nuestra

y compasión por mi soledad,

por mi soledad,

por mi soledad,

por mi soledad.

AL FINAL DE MIS

SUEÑOS
Novedad del conjunto LOS ÁTOMOS

Anoche he despertado,
mis sueños se han ido.

Comprendí la realidad

sólo soy para ti

un amigo más.

Pero nunca creas

que lo que yo siento

con el tiempo al fin se irá.

Tú estás dentro de mí,

no podré olvidar.

Todo ahora ya se ba ido

para siempre, qué puedo hacer.

Tristemente yo be sentido

que ya nunca te tendré.

Sólo un sueño ba sido,

mas be comprendido
que es amargo el despertar.
Sé muy bien que tu amor

nunca mío será.

Vero tu recuerdo

es sólo tristeza,
en mí nunca morirás.

Si estás dentro de mí

no podré olvidar.

Todo ahora se ha esjumado
para siempre, qué puedo hacer.

Tristemente yo he sentido

que ya nunca te tendré.

Sólo un sueño has sido,
mas he comprendido
que es amargo el despertar.
Sé muy bien que tu amor

sé muy bien que tu amor

no podré olvidar.

LERO SHAKE
Reciente grabación de LOS RAMBLERS

Vida, vamos a bailar

vida, vamos a bailar,
lero, lero, lero shake.

Vida, vamos a bailar

es una debilidad,
tienes que verlo primero

para bailar.

Lero, lero, lero shake.

Me gustan todos los chicos

rubios y morenitos,

pero si bailan el lero,

que es lo que yo más quiero.

Lero, lero, lero shake.

Vida, vamos a bailar,
es una debilidad,
tienes que verlo primero

para bailar.

MAR, CIELO Y

AMOR
Novedad de LOS HARMONIOS

Vor mar y cielo,

por cielo y mar

ando buscando un amor

a quien amar.

yo vivo siempre
sola y muy triste.

Quiero tener a quien amar.

feliz sería si yo encontrara

al ser soñado,

que sea inmenso

como es el mar.

PASEANDO POR

ROMA
Éxito de LOS CUATRO DUENDES

Caminando por Roma

yo me siento feliz,
recordando el sabor

de los besos de amor

que en tus brazos viví,
porque un día el amarse

lo inventaron aquí.
Oh, qué felicidad

caminar y soñar

con tu boca de miel.

Caminando por Roma,
con el sol en los ojos
me invade un calor

aquí en el corazón,
debe ser el amor.

Digo adiós a la gente

y sonrío porque

feliz yo seré

cuando vuelvas aquí
a vivir nuestro amor.

ALIÑE

(Del último LP de JUAN RAMÓN)

Logré dibujar en la arena

tu bella imagen y la contemplé,
luego al llover sobre la playa
aquella imagen se disipó,
y yo grité, grité
Aliñe, vuelve otra vez.

y yo lloré, lloré,
ay, cuánto sufrí

HITS

vuelve otra vez.

Luego busqué de nuevo encontrarla

y como no estaba me puse a llorar.

Quién la llevó fue la tormenta

y frente al mar solo quedé.
y yo grité, grité
Aliñe, vuelve otra vez,

y yo lloré, lloré

ay, cuánto sufrí.
Luego busqué de nuevo encontrarla

y como no estaba me puse a llorar,

y yo grité, grité.
Aliñe, vuelve otra vez,

y yo lloré, lloré,

ay, cuánto sufrí.

SOMBRA DULCE
(Rolando Alarcón)

Tema de la obra de SERGIO

RIESEMBERG

Sombra, dulce sombra

cómo te busco en la noche,
en las arenas dormidas,
en la luz, en tu reproche.
Sombras si vienes a verlas

me verás junto a la luna,
y una gaviota viajera
te hablará de mi fortuna.

Mi mundo no tiene sombras

y no temo a lo que dejo.
Vive tus cantos, tus sombras

y la dulzura del tiempo.
Sombra, dulce sombra,
la gaviota está cansada,
el puerto del silencio

mi voz te llama angustiada.
Sombra tranquila y callada

te busco casi dormido

en la tristeza del árbol

y en mi corazón herido.
Mi mundo vive de noche

y no temo a lo que dejo,
vive buscando tu sombra

y la dulzura del tiempo.

TU SONRISA

Éxito de la graciosa estrella juvenil

MARÍA ANTONIETA

Con tu sonrisa me haces feliz,
con tu sonrisa me haces feliz.

Amor, si tú me quieres
por qué no me sonríes

yo sé que tú lo puedes lograr.
Con tu sonrisa me haces feliz

sonríeme te pido
me muero yo por ello,
pensando que sonríes por mí.

Con tu sonrisa me haces feliz,
con tu sonrisa me haces feliz.
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ALONSO BARROS

NO VUELVAS

Novedad de FERNANDO

MONTES

Si sigues como ayer,

no vuelvas.

Si lo mismo vas a hacer,

no vuelvas.

Si no puedes ya cambiar

de manera de pensar,

si tú sigues como ayer

no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas

Puedo, puedo, puedo

pasar sin tu amor noche y día.

Puedo, puedo, puedo

seguir por la vida sin ti.

Quiero, guiero, guiero

vivir libremente mi vida.

Antes, antes, antes

de estar a tu lado y sufrir.
Si no vas a perdonar,
no vuelvas.

Si me tratas de engañar,

no vuelvas.

Si no vas a comprender
mi manera de guerer,

si no vas a perdonarme
no vuelvas, vuelvas, no vuelvas.

Puedo, puedo, etc.

Si me vas a molestar,

no vuelvas.

Si me vas a criticar,

no vuelvas.

Si no vas a consentir

gue yo mande sobre ti,

si me vas a molestar,

no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas.
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¡OH, MUCHACHO!

(Salazar-Torres-Zúñiga-Quinteros)

Sólo al verte comprendí

por tu mirada gris

que muy dentro de tu ser

tenías que sufrir.

¡Oh, muchacho! no te rías

bien sabes que no miento, es así,
muchacho solitario

no olvides que el amor ha de llegar.

Ten paciencia y verás

tu sueño realidad

aunque el mundo que hay en ti

vale mucho más.

Oh! muchacho. .

Muchacho sé que esta canción

ha penetrado en ti.

AHORA QUE YA NO

ESTAMOS JUNTOS

Novedad de LOS FRATELLOS

Ahora que ya no estamos juntos
como hace algún tiempo mi vida

diré que tú eres para mí

dirás

que nací para ti.

Ahora que ya no estamos juntos

juntos como siempre
soñé.

Soñé que tu alma y la mía

se unían en un beso de amor.

Soñé que me amabas un día

Así como te amo yo a ti

t'amo, t'amo, t'amo, t'amo, t'amo

tanto.

Ahora que ya no estamos juntos,

juntos como siempre soñé. . .

NADA TE ATA YA

(Salazar - Torres)

Debut del conjunto ELECTRO 4

Nada te ata ya

no te molesto más

nunca comprenderás

gue sólo yo te puedo amar.

"Hoy ha sido ya

la última vez

nunca comprenderás

gue sólo yo te puedo amar

y cuando lejos esté

y encuentre otro guerer-

tarde será para ti

y allí comprenderás.

TENGO EL

SENTIMIENTO

HERIDO

(Bolero de Mario de Jesús)
Éxito de GINO DEL SOLAR

Tengo el sentimiento herido

por las cosas que me has hecho

yo que tanto te he querido
sufro tu desprecio
y en ti puse la esperanza

de encontrar un amor nuevo

y me diste el cruel veneno

que me mata la confianza.

Estribillo :

Ya no debo creerte

ya no debo escucharte

yo no quiero quererte

tan sólo quiero olvidarte.

Tengo el sentimiento herido

por las cosas que me has hecho

y aunque se me oprima el pecho
doy nuestro amor por perdido.

GINO DEL SOLAR

í



YO SIN TI

(Raúl Castro)

Reciente grabación de LOS GATOS

Cada vez que estoy a solas

triste estoy y me doy cuenta

que sin ti no hay ilusión

ni amor.

"Veo el mar de inmensas olas

veo un sínjin lleno de estrellas

que sin ti pierden su intensidad.

faltas tú a cada instante

eres la luz del sol brillante.

Jo sin ti no volveré a sonreír

como antes.

Por favor, ven que te extraño

ven a mí, toma mis manos.

"No me dejes morir de amor.

NUNCA ME

ABANDONES

Éxito de RAY PALAVICCINO

Nunca me dejes
nunca me digas que te vas

si tú me dejas
voy a morir.

Nunca me digas

que tú te irás lejos.
Sabes que si te vas

voy a morir.

Eres tú mi luz

y gran dolor.

Te ruego, mi amor,

no me dejes.
Nunca me olvides

nunca me digas adiós,
si tú me dejas
voy a morir.

NUNCA PENSE

(Gustavo Amagada)

Del primer LP de ALFREDO

FUENTES

yo me reí

me reí del amor

y nunca más me importó ser así

"Nunca pensé que el amor

es la vida del ser

si ella no está no se quiere vivir.

Si alguien te amó,
no te debes burlar

que yo aprendí
que el amor es dolor.

jtay soledad cuando se va

y no se quiere vivir.

Andar y andar con este amor

y esperarás, tálvez vendrá.

SOÑÉ

Este es el nuevo conjunto ELECTRO

4, cuyas primeras grabaciones pre

sentamos a ustedes.

Éxito de LOS FRATELLOS

(Sello Pleno)

Ahora que ya no estamos juntos
como hace algún tiempo mi vida.

Diré que tú eres para mí

dirán que nací para ti.

Ahora que ya no estamos juntos

juntos como siempre soñé.

Soñé que tu lima y la mía

se unían en un beso de amor.

Soñé que me amabas un día

así como te amo yo a ti.

QUIERO VIVIR

CONTIGO
Éxito de HERVE VILLARD

Quiero estar de noche junto a ti

y pasar mi vida de noche junto a ti,
mis secretos unidos

junto a ti, junto a ti, junto a ti.

Quiero estar alegre si lo estás

y llorar si rompes a llorar,

y cantar si empiezas a cantar,

cantar, cantar, cantar.

Mas tengo en mi poder aquí
tu carta sin piedad,
me dices que jamás vendrás,

que todo terminó,

que tengo que olvidar

para siempre tu amor,

que no se cumplirá
lo que soñaba yo.

Quiero estar contigo nada más

y charlar, no importa sobre qué.
Quiero estar contigo hasta el final,
quiero estar viviendo junto a ti

y pasar los días junto a ti.

Quiero estar contigo, nada más.

Quiero estar viviendo junto a ti,
soñando junto a ti,
unido siempre a ti.

Quiero estar alegre si tú lo estás

y llorar si rompes a llorar.

Quiero estar contigo cuando cantas

FELIZ TU

(Balada de Ramón Rivas)

Últimos éxitos de NENA y YEYA

Llega la noche y yo no duermo

porque tras cada minuto que pasa

yo pienso en ti.

Y tú te burlas de la existencia

de este cariño que día tras día

me hace sufrir.

Feliz tú porque nada te causa dolor

tan feliz que ríes del amor.

Pero yo que me siento tan solo sin ti

y aunque te llamo y te llamo

no estás aquí . . .

Cómo quisiera soñar contigo

y en ese sueño sentir que me quieres

y ser feliz.

Feliz tú porque nada, etc.

MISTER ECO

(B. Putnam)

Qué tal, muy buenas, Mister ECO

es usted feliz.

Muy buenas Mr. ECO

por favor diga que sí.

yo nunca tengo pena

yo siempre soy feliz
la luna y las estrellas

me ayudan a vivir.

Vo tuve un hombre que me amó

y una reina fui,

Pero el ingrato me olvidó

y sólo quedas tú.

Por eso digo siempre
sólita de verdad

llamando a Mr. ECO

Qué tal, Mister SCO, qué tal.

VI
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¿Qué dirían ustedes de un tipo que

llega a interrumpir cuando uno está en

lo mejor de su "Dundee"? (Para los

ignorantes, uno de los buenos whislcies

escoceses) .

Indudablemente, enojarse. Eso hice.

No quise abrir la puerta. Pero el tipo

insistía. (Yo sabía que era un tipo, por

que golpeaba muy fuerte).

Finalmente, terminé el trago, y me decidí. Allí estaba.

j|£- Parado en la puerta, con una guitarra al. hombro y un

*¿{*"
-^**' gran Pañael° en la mano. Parecía que se iba a poner a

llorar.

Lo miré de hito en hito. El sollozó. Le dije.

—¿Quién eres tú?

—Yako —

me respondió.

De inmediato repuse:

—Dos ases. (¡No, a mí no me ganan así como así al

poker!).

—No —me dijo—. Yako... Monti...

Medité un rato corto y le dije:

—Mire, aquí montar no se puede, porque caballos no

hay, pero camine. Pase, lo veo tan triste...

Y él entró. Se sentó con guitarra y todo en un pouff

precioso (que me regaló Jeanne Moreau por mi entrevista

•iff a BB) y me dijo:

— "Me parece que voy a ponerme a llorar"...

—Hombre, Yako —agregué— no es para tanto. Ya está

en mi casa y si le consuela, pues le hago una hermosa

entrevista.

^
—No es eso —dijo— lo que quiero decirle es que yo

soy Yaco Monti, el cantante, ese es el título de uno de

mis discos de más éxito.

—-Ah —dije, con estupor—, nada menos que Yaco Monti...

—¿Y qué desea?

1^ —Lo que todo el mundo artístico, una entrevista suya...

Carraspeé un poco (esto de ser importante es cosa se

ria), y agregué:

—Y Ud., m'hijito, ¿cree merecerla?

Agarró las puntas del pañuelo y empezó a estrujarlo.

Casi, casi, diría que hacía pucheros. De inmediato le dije:

—No, si es broma. Por supuesto que le vamos a hacer

una entrevista.

Ahí descansó. Se paró, dejó sn guitarra y me dijo:

—¿Tiene Ud. vacas?

Me inquietó la pregunta. No supe si estaba medio o-

cufato o traía algo bajo el poncho.

—¿Vacas? —dije a mi vez.

—Sí, vacas —dijo él—, de esas que hacen munhh...

Francamente estaba perplejo. Repuse:

—Mire, vacas no tengo, toros tampoco, pero como

carezco de leche, le ofrezco un whisky.

Y él aceptó. Eso sí me dijo:

—Pero qne sea con mate...

No cabía duda, era un "gancho" auténtico. Le prepare

su mate con whisky. (En casa tengo siempre las cosas más

raras, hasta tengo un disco de Lenka).

—Muy bueno —se saboreó—. Me recuerda el sabor d<

mi tierra.

—¿Quiere otro? —pregunté.

—No, basta —me dijo—, se puede curar Ud.

Otra vez me sentí mal. Palabra que nadie me labia

dicho tantas cosas raras en tan poco tiempo. Creí qne me

estaba tomando el pelo y se lo dije;

—¿Me está tomando para el fideo?

—Jamás —repuso
—

, me carga la sopa.

En vista de esto, me pareció mejor comenzar.

Y le pregunté:

—¿Está Ud. feliz de ser hombre de campo?

—Como una mata de trigo —

me dijo.

Era una bonita respuesta.

—¿Prefiere cantar o arar la tierra?

—Me gusta cantar arando la tierra —

reposo.

Otra vez me agradaba la respuesta.

—¿Le agradaría llegar a ser un gran artista?

—Ya lo soy
—

me dijo—, imagínese que vivo con el

salario vital...

Bueno, estaba visto qne este tipo me ¡ba a dejar fuera

de foco de seguir así. Entonces repuse:

—¿Por qué no hablamos mejor de Ud?

Y él me dijo:

—¿Para qué? Todo el mundo habla de mí. No sé si sea

bueno o malo, no sé si me lo merezca, pero eso no tiene

i

importancia. Yo soy feliz cantando, nada más...

Entonces repuse, ya vencido:
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—Lo que Ud. tiene qne hacer es hacerme la entrevista

a mí.

—Perfecto —repuso
—

. ¿Le gusta escribir?

—Si me pagan, sí.

—¿Y si no?

—También, pero hay que darse importancia.

Sorpresivamente, Yaco me dijo:

—¿Le gustan los cantantes?

—No conozco a ninguno— le dije.

Se sonrió. Pero agregó:

—¿Qué le parezco, yo?

—Según —le dije— ,
todo depende de lo que digan los

discjockeys. Ud. sabe que ahora las cosas gustan o no,

según encuestas.

Me miró dubitativo. Se paró, se puso la guitarra y me

dijo:

— ¡Qué lástima! Venir de tan lejos para oirle decir tanta

cosa rara.

Y se fue.

Yo me he quedado pensando hasta ahora, si todo esto

fue verdad, o sólo fue un mal sueño. De todos modos, des

de hoy, ni un trago más, por si las moscas...

^Lsduardo j"alú

Agradecemos el habernos honra

do tocando una guitarra de con

cierto de nuestra fabricación en

su reciente recital.

AVDA. MATTA 346

FONO: 52702 - SANTIAGO

So
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MAMA MICHELLE
Nombre verdadero: Holly Michelle Gillian (canta).

Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1944, Long Beach, Ca

lifornia.

Pelo: rubio; ojos azules.

Instrucción: Escuela Superior Marshall.

Hobbies : costura, hechicería.

Gusto musical: Clásicos, mariachis mexicanos.

Gustos varios: "Levantarse muy rápido hacia atrás en la

mañana".

Cosas que no le gustan: La suela de goma en los zapatos.

MAMA CASS
Nombre verdadero: Cass Elliott.

Instrumentos que toca: Guitarra y piano, canta.

Fecha de nacimiento: 19 Septiembre 1943, Baltimore, Ma-

ryland.
Peso: "Mi contrato no exige contestarlo".

Pelo: castaño; ojos verdes.

Instrucción: Escuela Superior Jorge Washington, Balti

more.

Color favorito: azul-verde (ropa de terciopelo).
Gusto musical: "No la pruebo, la escucho".

Gustos varios: velos, las madreselvas, los incendios.

Cosas que no le gustan: Las piscinas temperadas, la ce

niza, tejer.

PAPA DENNY
Nombre verdadero: Denis Gerard Stephen Doherty.
Instrumentos que toca: Canta, toca el trombón, la gui

tarra y el bajo.
Fecha de nacimiento: 29 noviembre 1941, Nueva Escocia.

Pelo: pardo; ojos azules.

Instrucción: Escuela Superior de San Patricio, Halifax.

Hobbies: Enseñanza de animales salvajes, buceo.

Colores favoritos: combinación de verde, azul y violeta,
. (ropa de cuero) .

Gusto musical: Variado.

Cosas que no le gustan: "Avanzar muy lento".

PAPA JOHN
Nombre verdadero: John Edmund Andrew Phillips.
Instrumentos que toca: Piano, trompeta, guitarra y canta.

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1941, South Carolina.

Pelo: "ralo"; ojos pardos.
Instrucción: Linton Hall y Academia Naval de Anápolis.
Hobbies: Nadar, fumar, beber: la Música Clásica.

Color favorito : pardo.
Gustos musicales: Fox, rock and roll, clásicos.

Gustos varios: No levantarse en la mañana.

Cosas que no le gustan: la hipocresía, la gente desento

nada, atrasarse en los ensayos.



NOTICIAS DEL FOLKLORE

A COSQUÍN

Ángel Parro espera impaciente la confirma-

caDitafdel fTtírat° Par° Prese"tarse en la
capital del folklore argentino. Esta sería la
primera vez que un chileno actúe en calidadde representante de nuestro país en un fes.
tival de esta naturaleza.

VALDIVIA

Patricio Manns compuso una canción lla
mada Valdivia en la niebla". La estrenó
ante un grupo de estudiantes durante una
tiesta nocturna. Puede que llegue a cons
tituirse en el himno de la provincia.

CAUTÍN

Por todas Jas radios de Cautín se escucha
la grabación del Conjunto Las Voces Andi
nas, cantando la canción de Pepe Ortega
titulada ''Cautín". Se trata de la última
composición de este ¡oven y entusiasta au.

tor, a la vez integrante del conjunto men

cionado.

OTRA VEZ PEPE ORTEGA

Vimos a Pepe acompañar a Falú donde
quiera que éste fuera por Santiago Lo
mismo a Luis Valdés de Los Paulos y a

Sergio Gomar de Las Voces de Tierralarga.
Fueron los únicos que no se despegaron dei
músico argentino, en cálidas demostraciones
de admiración.

GRUPO CHAGUAL

Salió a la consideración pública el primer
single de esta agrupación folklórica. Graba-

™, Rin del Angelito, de Violeta Parra; Co
razón Maldito, de la misma autora, y las
cuecas Cueca del Bombero y El Gallo en el
gallinero. Éxito.

FESTIVAL DE FESTIVALES

Se prepara a toda marcha el Festival de
Festivales para el ló, 17 y 18 de diciembre.
Intervendrán los distintos ganadores de los
festivales llevados a cabo hasta el momento.
Se conversó con Eduardo Falú sobre su po
sible inclusión en el programa. Será apofeó-

LOS DE LAS CONDES

Para los que deseen autógrafos de ellos,
informamos que se reúnen en El Jamaica,
de la calle Ahumada. Ahí se puede encontrar

también a Rolando Alarcón. El café es la
oficina pública de mucha gente del ambiente
folklórico.

SIGUE LA GIRA

Los populares Huasos Quincheros regresan
de Rusia. Es probable que en enero se pre
senten en Cosquín, Córdoba. Alguien autori

zado espera con los contratos en la mano

para llevarlos a través de los Andes.

CLARA SOLOVERA

Regresó del Brasil, donde estuvo como re

presentante chilena en el Festival de la

Canción Internacional. Llegó contando ma

ravillas de los cariocas y recalcando el

gran aprecio que allí sienten por la música

chilena.

VÍCTOR JARA

El activo cantor de la Peña de los Parra,
sigue cosechando aplausos por sus canciones

y el estilo personal de sus interpretaciones.
Pese a todo, no deja de cantar su requerida
"Beata".

NOCHE DE CASAMIENTO

A Lito Lederman (Los de Las Condes), en su

noche de bodas se le descompuso el auto

en mitad del camino. Mientras esperaba, lo

sorprendió la mañana, camino a Viña del

Mar. Sus compañeros lamentan "la noche

ingrata".

VIOLETA PARRA

Violeta Parra se independiza. Pronto saldrá

a la venta, la que se hará exclusivamente

en su Carpa de la Reina, su último long-

play del cual es su propia productora, can

tando sus más recientes composiciones; en

algunas la acompaña Alto Zapicam.

Si/vía Infantas y Los Cóndores
Durante tres meses, el conjunto

folklórico chileno SYLVIA INFAN

TAS Y LOS CONDORES, fue hués

ped de la República Democrática

Alemana. El público aplaudió frené

ticamente a los artistas chilenos, que

traían por medio de la música popular

latinoamericana, un mensaje de ale

gría y amistad de sus países.

Durante la visita del conjunto mu

sical a las ciudades de Dresde, Leip

zig, Halle y Berlín, así como a va

rias ciudades medianas de la antigua

Sajonia, los espectadores se deleitaron

con el variado folklore latinoamerica

no, admiraron la vistosidad y colorido

de los trajes tradicionales chilenos y

olvidaron un tanto el frío europeo

para vivir momentos "tropicales".

Tanto en el lujoso "Hotel Deutsch-

land" de Leipzig, como en el mo

derno "Restaurante Moscú" de Ber

lín, los visitantes se contagiaron de

los aires criollos latinoamericanos, ya j
fuera la cueca chilena, el tango ar

gentino, los tapatíos mejicanos o la

música melancólica de los indios pa-

raguayos o peruanos. Los artistas

chilenos hicieron presentaciones ade

más en múltiples centros culturales de

fábricas y barrios.

Por doquier, encontraron simpatía i

y cariño, demostración palpable del j
gran significado de esta clase de visi- :

tas, que contribuyen a la mejor cora- j
prensión y amistad entre los pueblos

'

latinoamericanos y la RDA.

("Puente" - 9 - 1966)

Silvia y Los Cóndores han regresado
extenuados por un año de viajes por

España, Alemania, y costa del Áfri

ca. "Aunque no nos conocía nadie,

gustamos y podemos volver en cual

quier momento con mejores expecta

tivas". t
m.
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Rene Largo Farías, creador del pro

grama "Chile Ríe y Canta", alma y

nervio del Festival, aparece aquí en

trevistando a un campesino en una de

sus muchas incursiones por nuestro

país difundiendo nuestro folklore.

VISITE EL STAND

DE

CODAYCO

en la Feria de Artesanía Popular

INFORMACIÓN SOBRE

• AUTORES

• COMPOSITORES

• MÚSICA

• DISCOS

• INTERPRETES

• DERECHOS DE

AUTOR

• INSCRIPCIONES

ADEMAS SHOWS DIARIOS

PARQUE FORESTAL DE STGO.

Diciembre 10 a 17

¡Ya está todo dispuesto! El Caupolicán será

el escenario para el primer encuentro folklórico

nacional. Todos los conjuntos ganadores de los

Festivales Folklóricos que a través de toda la re

pública se han organizado durante este año, se

unirán para dirimir superioridades y a la vez estre

char los lazos de hermandad que unen a las distin

tas regiones del país unidas ahora por la magia de

la canción autóctona.

Visitas habrá a montones: Patricio Manns; Sil

via Infantas y los Cóndores; Ginette Acevedo;

Falú; Ángel, Isabel y Violeta Parra; Rolando Alar

cón; el "curita" Ugarte; Hermógenes Méndez; Los

Jairas de Bolivia; Daniel Viglietti de Uruguay;

Margot Loyola,- Los Quincheros,- Víctor Jara; Pe

dro Messone, etc.

Los grupos hasta ahora inscritos para optar a los

premios, que suman E» 5.000, son los siguientes:

CONJUNTO PUKARA.-Alumnas del Liceo de

Niñas de Antofagasta.

LOS HUASOS DE ALGARROBAL.-Estudian-

tes de la Universidad Católica de Santiago.

GABRIELA Y MARIO—De San Fernando.

LOS NAHUELPANGUI.—Mapuches de la co

munidad de Liumalla, Villarrica.

QUILAPAYUN.—Estudiantes universitarios de

Viña del Mar.

LOS MARTINOS.—Ganadores en la Feria In

ternacional de Talca.

LOS DE CHILLAN-Ganadores del Festival Zo

nal de "Chile Ríe y Canta".

OSVALDO ALVEAL.- Solista ganador en la

Feria Internacional de Talca.

LOS CHIMBEROS.—Estudiantes de la Acade

mia de Humanidades.

LOS NORTINOS.—Estudiantes de la Universi

dad Técnica del Estado.

LOS DEL MAULE.-Estudiantes de la U. Téc

nica.

Además todos los ganadores de distintos festi

vales que están culminando en este momento y

que aún no se han inscrito.

No dudamos que estas jornadas del folklore ten

drán gran interés para todos los chilenos ya que,

por primera vez, se realiza en nuestro país este

tipo de Festivales que en Argentina y otros países

ya hace años se efectúan con muy buenos resulta

dos de promoción folklórica y con gran afluencia

de público.

Su próximo "Musiquero" traerá, en detalle, in

formación sobre el desai rollo de tan magno even

to. Por ahora sólo nos resta invitarles a vibrar con

nuestra música y a aplaudir a sus intérpretes ve

nidos de los más apartados rincones de nuestra

tierra. Las funciones serán los días VIERNES 16,
con participación de todos los competidores; SÁ

BADO 17, primera selección, y DOMINGO 18,

gran final y entrega de los premios. Durante los

tres días se presentarán los artistas profesionales
invitados del país y los que vienen especialmente
del extranjero a prestigiar este primer gran Festival

de Festivales del Folklore Chileno.



Eso que llaman

\&-KL0fc
El viejo y siempre nuevo tema del amor.

En torno a él hicimos una afirmación que

es preciso defender. Dijimos: "La única mú

sica verdaderamente universal es aquélla en

que el tema de fondo es el amor". Y esto, en

relación a las posibilidades de unlversalizar

nuestra música popular.

Se registra en Chile un caso muy curioso:

somos país de poetas, y la poesía no suele

tener mayor eco en nuestra música. Porque

la verdad es que no podríamos, en ningún

caso, decir que la letra de nuestras canciones

destaque por su contenido lírico. En general

ella es muy simplista. Se la escribe casi por

compromiso de inercia. Sin vuelo, sin imagi

nación. Y resultamos de un prosaísmo que di

fícilmente puede encontrar eco más allá de

nuestras fronteras.

Ciertamente, no desconocemos que casi to

do el repertorio folklórico se basa en el amor.

Pero el asunto es lo de ahora, lo que se está

haciendo ahora. Si miramos un poco hacia

atrás, veremos que no se han repetido éxitos

como "TE JUISTE PA'DONDE", o "ME HABIS

DE ESTAR ESPERANDO", al menos de manera

continuada, como sucedió con los tangos y los

boleros, siempre girando en torno al amor.

Hay algo, cierto, pero es poco: "¡QUE BONI

TA VA!", "DOS CORAZONES", de Francisco

Flores del Campo; "OJITOS AZULES", de Jai

me Gaete; "VEN ACÁ, REGALO MIÓ", de Vio

leta Parra y otras pocas. En el camino del
.

éxito, son mas las composiciones que no han

considerado el amor: "NEGRO CACHIMBO",

"JAVIERA CARRERA" y "A DONDE VAS SOL

DADO", de Rolando Alarcón; "LA RESPUESTA

DEL SOLDADO", de Joaquín Prieto; "CABA

LLO TORDILLO MIÓ", del folklore; "LA TRO-

PILLITA", de Sofanor Tobar; "LOS VIEJOS ES

TANDARTES" de Willy Bascuñán y "EL CU

RANTO", de Raúl de Ramón.

Ahora, si bien es verdad que hablamos de

éxito, también es verdad que el éxito dentro

del propio país, sin trascender más allá, es

bastante relativo. Porque es, por un lado,

limitado en alcance, y por otro, igualmente

limitado en su permanencia. Las composicio

nes que aluden al amor, en cambio, van más

lejos, renacen cada cierto tiempo. Y es lo ocu

rrido con ¡QUE BONITA VA!, ahora en ver

sión de Los Fronterizos; de ¡DOS CORAZO

NES!, en la versión de Antonio Prieto. ¿Y qué

decir de las composiciones en que el amor

también está presente, aunque no sea con la

¡dea de amante y amante?. . . Los ejemplares

mejores son "EL CORRALERO", de Sergio Sau-

valle, con amor al animal compañero de toda

una vida, y con "ARRIBA EN LA CORDILLE

RA" de Patricio Manns, amor por la humanidad.

Casi seríamos capaces de asegurar que las

canciones con tema de amor pueden volver

en cualquier momento, y ser éxito de nuevo.

¿Y puede decirse lo mismo de las otras? Cree

mos que no.



EL EJEMPLO EXTRANJERO

Una mirada hacia afuera es muy explícita

en esto de abordar la canción amorosa. Un

simple repaso a éxitos que no mueren da

pauta-. JÚRAME, de María Grever; UN VIEJO

AMOR, de Esparza Oteo; LA VIE EN ROSE, de

Ea'ith Piaf; FASCINACIÓN, de Marchetti; VE-

NECIA SIN TI, de Aznavour; HOJAS MUER

TAS, de Kosma y Prévert; EXTRAÑOS EN LA

NOCHE, de Kaempfer. ¿Y a qué seguir?...

Todos podrán recordar algún título.

En el folklore de todo el mundo, además,

es un hecho que el amor es la motivación bá

sica. Y cabe en esto no situar sólo el problema

en relación hombre-mujer o mujer-hombre,

como amantes, sino en toda la rica y casi

infinita proyección que el amor encierra como

sentimiento. El caso más sobresaliente, qui

zás, sea la canción de Gruber, "NOCHE DE

PAZ". En ella el amor es absoluto. . .

En la misma actualidad, al observar la mú

sica popular de cualquier modalidad o na

cionalidad, es fácil advertir que el amor

triunfa siempre. ¿Y por qué en Chile no se

guimos la huella?. . .

LOS VILLANCICOS

CHILENOS...

El fondo de los villancicos es un amor que

necesita ser correspondido. El amor que se

manifiesta en las ofrendas va siempre acom

pañado de una súplica ~~de devolución en

amor. El amor de Dios. Y leyendo o escuchan

do la letra de un villancico, se descubre que

ek chileno, pese a su falta de sinceridad ex

presiva en el amor, es capaz de sentirlo en

trañable y profundamente, como algo vital.

No son muchos los villancicos chilenos, sin

embargo. La mayoría deriva de la herencia

hispánica, aunque es justo reconocer los apor

tes de Rolando Alarcón, Raúl de Ramón,

Germán Becker, Vicente Bianchi, Clara Solo-

vera y Francisco Flores del Campo.

De lo expuesto, creemos que valdría de

sarrollar la potencia encerrada en el alma del

chileno respecto al amor. El hecho de que

no ofrezca, en la actualidad, un carácter es

pontáneo ante el amor, se debe, quizás, en

no poca proporción, al hecho de no haberse

sentido interpretado en las canciones. De no

haber podido librarse de la inhibición, por

que en el ambiente o la -atmósfera que da

la música o las canciones, no hay posibilida

des.

La ausencia de la serenata, en nuestras tra

diciones, es una causa. Pero a la inversa, la

difusión del tango o el bolero, con su notable

aceptación, demuestran que en dichas com

posiciones hay un aproximamiento cada vez

mayor a la sinceridad y la espontaneidad.

En el villancico, el acento religioso superó

la inhibición. El asunto es que ahora, a tra

vés de la canción popular, con una búsqueda

y hallazgo de un lenguaje poético nuevo,

digno, el chileno supere su inhibición amorosa

en el sentido humano. En el momento que

esto se logre, acaso la música chilena comien

ce en definitiva a ganar universalidad.

JOSÉ MARÍA PALACIOS



NOVEDADES DE

MARCO ANTONIO MUÑIZ

EL DESPERTAR

(Roth - Fuentes)

Novedad de MARCO

ANTONIO MUÑIZ

Sentir de pronto amanecer

cómo una inmensa claridad

dejará atrás lo que era gris
para descubrir lo que es verdad.

Poder vivir la realidad

sin el ayer o el que dirán,
todas esas cosas que pensamos
sin pensar después del amor

al despertar.
Abrir los ojos y soñar

que tienes todo para amar.

Sentir que te habla el corazón

y que puedes dar felicidad.

Mirar al mundo con bondad,
poder llorar y suspirar,
todas esas cosas que nos faltan,
sentir que eso es la vida:

el despertar.
Quiero bailar, quiero cantar,

quiero la vida y sonreír.

Tener un cielo de ilusión

y poner tu amor en un altar.

Poder vivir la realidad

sin el ayer ni el que dirán.

Todas esas cosas que pensamos,

sin pensar que es del amor

el despertar.
Mi vida es de amor

el despertar.

TE DOY DOS

HORAS

(Alvaro Carrillo)

Tú me ofrecistes
el cielo y la luna.

Todo en la vida

pero en verdad

no veo cosa alguna.
"Ni una promesa cumplida
eres un sol que nunca sentí,

eres un tiempo que yo perdí.
Dime, cariño, dime por qué
te portas así.

Di cómo en tanto tiempo perdido
no me has dejado ni me has querido.
yo no he buscado

donde formar otro nido.

Quiero decirte que ahora comienza

la recompensa de mi dolor.

Te doy dos horas

para que llenes mi vida de amor.

"Ni una promesa cumplida.
Quiero decirte que ahora comienza

la recompensa de mi dolor.

Te doy dos horas

para que llenes mi vida de amor.

ITALIA
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Presentamos a ustedes las más recientes creaciones del inquie
to, simpático y popular DOMENICO MODUGNO:

UN PAYASO EN

EL PARAÍSO

Eih! Pagliaccio

la figlia del padrone

questa sera dietro il carrozzone

ti ha baciato ma tu non lo sai per-

[ché. . .

per far disperto. . . al domator.e!...

Felice come un pazzo corrí corrí

e tutti quanti ridono con te

la gente grida: "Bravo, bravo"

e questa sera aplaude solamente te.

Sul viso t'é rimasto un bacio

che ti brucia ancor e che ti fa im-

[pazzir.

Prendí il leone per la coda

corri sul fifo avanti e indietro

e sul trapezio a cento metri

tu sembri un angelo... che vola!...

La, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, ecc, ecc.

Prendí il leone per la coda

corri sul filo avanti e indietro

e sul trapezio a cento metri

tu sembri un angelo che volaL

Ee! Ee! Ee! Ah!...

Eih! Pagliaccio

le luci sonó spente

nella pista c'é lei che sta piangendo

s'inginocchia e ti bacia 'con amor

sul viso... lei non lo sa ma tu la ve-

[di... dal Paradiso!...

La, la, la, la, la,

la, la, la, ecc.

Felice insieme a tutti gli angeli

che si divertono vicino a te.

Prendí le stelle per la coda

e giuochi a palla con la luna.

Perché coleí che ti ha ingannato

adesso é innamorata... di te!...

LA AVENTURA

Come bella l'avventura,

un cavallo e una chitarra,

ogni punto della térra

per fermarsi o per andaré.

Com'é bellea guesta vita

senza ieri rié domani,

tutto il mondo fra le maní

e una voglia di cantare.

E se l'amore verrá,

sonó guis

io gli offriró

tutto guello che ho.

Ma é piú bella l'avventura

senza ieri né domani,

tutto il mondo jra le maní

e una voklia di cantare.

sonó gui-.

e una voglia di cantare.
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EN HORAS, LA FAMILIA artística perdió a dos de

sus miembros. Una, la cantante internacional Eva Garza,

madre a su vez de los cantantes Corina y Fabrizio. La otra,

Magda Donato, con una brillante trayectoria en el cine, tea

tro, televisión y doblajes. Emotivo fue que al conocerse

en Televicentro la noticia de su desaparición, en los dife

rentes estudios se iba guardando nn minuto de silencio como

homenaje a la actriz. Antes de morir donó sus ojos al

Hospital de la Luz y su fortuna a la Casa del Actor...

EN UN PROGRAMA ELECTRÓNICO, se anuncia un

mano a mano: Sonia "La Única" versus Monna Bell...

LLEGO PARA ACTUAR en un centro nocturno el Dúo

Dinámico. Triunfadores del VIII Festival de la Canción

Mediterránea, su caballito de batalla es la canción "Como

Ayer" . . .

EL TEMA MUSICAL de la telecomedia El Derecho de

Nacer será interpretado por Lucho Gatica. También empezó

un programa electrónico como anfitrión. En lo único que

no le ha ido bien, al decir de un colega, ha sido en sus

O Q

s-^
o<u EHB
relaciones con la colonia chilena en ésta, ya que le fue

pedida su colaboración en las fiestas dieciocheras y se

negó diciendo que estaba enfermo, viéndosele rebosando

salud en la recepción ofrecida por la Embajada . . .

A LOS QUE ESPECULAN con un posible romance entre

nuestra compatriota Renata Seydel y el cantante César

Costa, las declaraciones de este último no dejan lugar a

dudas. Ha dicho: No pienso casarme en ¡os próximos cinco

años. Novias, las que se puedan...

OCHO BAILARINES Y DIECISEIS MÚSICOS lleva a

su gira por Sudamérica el popular Carita de Foca Pérez

Prado. ..

A LA FECHA EN QUE escribimos esta columna, Mau

ricio Garcés, lleva registrados 632 besos en la película
Don Juan 67 que está terminando de filmar. Si considera

mos que trabajan 40 pantorrillas preciosas, ¿se imaginan la

"cacheteada" que se está pegando?...

EVA GARZA (Q.E.P.D.) en

los años en que la escucha

mos en Chile.

AL PASO que en Chile debe estar en plena efervescencia

el Festival de la Canción, aquí en México, y bajo el auspi

cio de un sello de discos, acaba de terminar el Primer Con

curso de la Canción Moderna que recibió nada menos que

10.000 canciones inéditas. Aquí todas, óigase bien, todas, se

grabaron profesionalmente y entre esas el jurado eligió . . .

¡Me canso de pensar en el trabajo que eso significó!...

LA FIEBRE de grabar temas que pintan para éxito, es

locura en México. Una prueba, A Taste of Honey, tiene

a la fecha 35 versiones diferentes. Naturalmente, algunas

encabezan rankings . . .

ENRIQUE CACERES se llama el nuevo integrante de

Los Panchos, que según pasa el tiempo, se renuevan y

siempre permanecen como son. ¡Igual que los vinos!

Y SIGUE la fiebre de lo antiguo en todo el mundo. ¿Re

cuerdan "Qué queda de nuestros amores"?, bueno, ahora

se llama_Deseo tu amor, y se perfila como gran éxito para

estos meses.

ELLA_FITZGERALD dio en México uno de sus fabulo

sos recitales. La negrita, con varios años a cuestas, lo hizo

mejor que nunca. ¿Qué pasa con los artistas de hoy? Cual

quiera se da cuenta que no le corren un metro a ninguno

de los consagrados de ningún país, desde hace 20 años a

esta parte...

CUATRO MUCHACHAS, entre los 15 y 19 años, se

han convertido en el primer grupo femenino de rock. Se

llaman Las Pollitas y dicen que "ponen" cada arreglo,

que hace cacarear al más pintado . . .

29.000 LP. de una colección que incluye diez discos

con 120 melodías de Agustín Lara, se han vendido en la

primera semana de su aparición. A este paso, este otro

"viejito" también les dará una lección a los nuevos

autores ...

ARRULLO DE DIOS, se llama el nuevo disco de José
Alfredo Jiménez, que ya tiene una media docena de ver

siones en el mercado. Es bueno, como todo lo que hace

José Alfredo . . .

JUANITA BANANAS tiene una segunda parte... Esta

vez, las emprendieron en contra de Bizet y tomaron su

Habanera de "Carmen" como víctima propiciatoria. Esta

nueva "creación" se llama "Coronación de Juanita", y

según anda el mundo, a lo mejor se_transforma en un hit...

¿OYERON por casualidad a Eva María? Es una nueva

voz del sello Capítol y desplazará a muchas consagradas.
Ojo con ella, lejanos compatriotas . . .

LOS DIEZ ÉXITOS DEL MES: Deseo tu amor; Guan-

tanamera; Brasilia; Esa es la puerta; Fuiste a Acapulco;
Que no te cuenten cuentos; El último beso; De colores:

El Traje de Baño y Mi Razón...

PERO... A AQUELLOS QUE PREGONAN QUE LA

SOLTERÍA ES EL ESTADO PERFECTO, HABRÍA QUE
PREGUNTARLES: ¿HABRÁN PENSADO LO MISMO

SUS PADRES?

Y aquí murió por hoy...
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Habrán notado que casi todos los instrumentos mu

sicales tienen una "caja de resonancia". Por ejemplo

una guitarra sin caja no suena como una con ca¡a

grande que vibra por "simpatía", produciendo armó

nicos del sonido principal que en este caso sería la

cuerda. Hagan esta prueba: tome un tenedor, pellizque

sus dientes haciéndolos vibrar (no suena), coloque el

tenedor pegado a la mesa y esas vibraciones se harán

audibles porque la mesa estará haciendo de caja de

resonancia. El tamaño y la forma de la ca¡a diferencia

unos instrumentos de otros, al violín del cello y del

contrabajo, etc.

El sonido armónico tiene una relación del doble de

vibraciones que su sonido fundamental y que luego se

van produciendo de tal modo que pasan por todos los

tonos que componen nuestro sistema. Aunque con las

modernas técnicas electrónicas se ha comprobado que

este planteamiento no es exacto, nuestro oído se ha

acostumbrado a él de tal manera que si escucháramos

los tonos en sus frecuencias perfectas, los encontraría

mos desafinados.

^Vuestro ¿Sistema

Jonal

Así nos encontramos ya en nuestro sistema tonal que

está compuesto de 12 semitonos de igual distancia en-

tre sí que llevan sólo 7 nombres distintos por lo cual

5 de ellos están compuestos de dos semitonos (un tono

entero) y los otros dos son solamente medios tonos,

A través de este gráfico que representa un teclado

de piano podemos aclararles lo antes dicho.

Entre DO y DO {8<?) hay siente notas (DO-RE-MI-FA- i

SOL-LA-SI) y una distancia de una octava con 12 semi

tonos. Entre Mi y Fa; entre Si y Do hay solamente un

medio tono (un semitono) y entre todas las demás

notas hay un tono (dos semitonos). La diferencia de

color entre teclas blancas y negras se hace solamente

para facilitar a la vista su ubicación pero su distancia

de semitono es idéntica.

<»wa CLyscvitura

<yVLusical

En una época se usaron letras pare cada una de las

notas buscando la representación gráfica del sonido.

También se usó "neumas" (comas, puntos, rayas, etc.).

Luego apareció una raya horizontal que daba una idea

de la subida y bajada de las melodías... En el siglo

noveno Guido de Arezzo perfeccionó un sistema muy

parecido al actual basado en las cinco líneas horizon- i

tales o "pentagrama".

Aquí vemos un pentagrama con todas las notas que

caben en él. Sobre la pauta y bajo ella también se

escriben notas con rayas adicionales que van recorta

das pero que, en realidad, dan la ¡dea de que el pe"-
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po RE MI FA SOL LA SI

tagrama agrega líneas arriba o abajo de sus cinco

originales.

La necesidad de escribir la duración que se debe

dar a cada nota o sonido, dio origen a pequeñas di

ferencias en las notas que denotan su duración.

r i y i I
DONDA BLAKICd NbsRtt COH.CHIA Smi-UWcUl» CUSA

De Izquierda a derecha cada nota vale el doble de

la siguiente y dura, por supuesto, dos veces el tiempo.

Pero, consideramos que, por esta vez, es suficiente.

Amigos lectores, continuaremos en nuestro próximo nú

mero, siempre dándoles nociones fundamentales para

entender el mecanismo de la música.

NOTICIAS

G. Becerra, L. Schideonsky, E. Maturana, R. Campbell,
T. Lefever, I. Vivado, P. Núñez Navarrete, E. Strauss,

Garrido-Lecca, F. García, Valdés y A. Letelier son los

compositores chilenos cuyas obras participan en el X Fes

tival Bienal de Música Chilena cuyo principal jurado está

integrado por el mismo público quien votará, previa ins

cripción, para elegir la obra ganadora.

La música de cámara se oirá los días 6, 7, 13 y 14 de

diciembre en el Salón de Honor de la Universidad de Chile.

Las obras sinfónicas serán escuchadas en el Teatro

Astor los días 9, 11 y 16 del mes dirigidas por el maestro

argentino Antonio Tauriello.

Un gran suceso para la música y los intérpretes nacionales

significa la obtención del 2' Premio que el Cuarteto San

tiago obtuvo en el Concurso Internacional de Cuartetos de

Cnerdas que se realizó recientemente en Brasil, con la

participación de los más afamados y mejores cuartetos del

mundo.

Se interpretó obras de Villa-Lobos y el l.er Premio lo

obtuvo un conjunto brasilero y el 3' un cuarteto alemán.

Felicitamos al Cuarteto Santiago por este triunfo que nos

honra a todos.

De gran relieve fue el Concierto de Jazz que ofreció el

Sindicato Orquestal en el Teatro Astor. Bajo la dirección

de Femando Mardones y Valentín Trujillo se presentó una

orquesta gigante que ofreció importantes obras del reper

torio jazzístico, incluyendo una obra inédita de Gershwin.

Xa Jri:usica
¿i
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cristianisvno

Ya en las primeras catacumbas habitadas por los cristianos que

escondían sus creencias de los romanos, sintieron ellos la necesidad

de expresar su fe a través de la música. Se dice que fue San Pedro

quien al llegar a Roma trajo consigo las viejas melodías de Galilea,

que dieron luz al naciente "canto gregoriano" recopilados más tarde

por el Papa Gregorio Magno; por declaración del Papa PIÓ X (1903)

son la única música autorizada por la Iglesia Católica.

El canto gregoriano es a una sola voz (homofónico), no conoce ni

armonía ni contrapunto. Su ritmo, si es que lo tiene, se rige por la

necesidad de enunciar las palabras libremente. Su misma melodía es

más bien recitada que cantada. Se debe cantar "a capella", es decir,

sin acompañamiento de instrumentos. A través de los siglos, cánticos

D
^J

y salmos se unificaron en la forma de "misa cantada", que hoy

conocemos que consta de Kirie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus

y Agnus Dei.

Las melodías clásicas de estas misas han evolucionado también

con toda la música y las tendencias de la civilización. Grandes mú

sicos de todas las épocas aportaron su saber y su genio. Incluso

compusieron misas grandiosas desde el punto de vista musical como

son las de Bach, Verdi, etc. En nuestros días las misas con melodías

folklóricas de cada reglón han acercado el ritual cristiano a la com

prensión y gusto de los actuales pueblos que ya no interpretaban

las hechas por pueblos distantes en el tiempo y la distancia.
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JOHNNY MATIS
Poseedor de una voz muy especial,

Johnny Matis conquistó hace tiempo el

gusto popular. Su primer gran éxito en

Chile fue "No me corresponde decirlo",

siguiendo después con otras tantas can

ciones.

Está por aparecer un disco de larga
duración titulado "Los más grandes éxi

tos de Johnny Matis", en donde se puede
escuchar: María, Mi amor por ti, Un ex

traño en el paraíso. Sonríe, y otras.

UN EXTRAÑO EN

EL PARAÍSO

(Stranger in Paradise)

(Wright - Forres)

Take my hand, Tm a stranger in

[paradise,
All lost in a wonderland,
A stranger in paradise.
If J stand starry eyed,
That's a danger in paradise
Tor mortals who stand beside

An ángel like you. ,

1 saw your face and 3 ascended

Out oj the common-place into the rare!

Somewhere in space "i hang suspended
"Until 3 know there's a chance that you

[care,
"Won't you answer the fervent prayer
Of a stranger in paradise'?
Don't send me in dark despair
from all that 3 hunger for,
But open your ángel 's arms

To the stranger in paradise
And tell him that he need be a stranger

[no more.

NO OCULTES TU

AMOR
Éxito de GINA Y LOS TICKETS

Si un día la mañana te despierta ya

y la alegre primavera tu jardín pintó,
no cierres la ventana de tu corazón -

saluda al día que feliz llegó.
No trates de esconder tu amor

nació para vivir feliz

y el beso que le niegas hoy
lo puede hacer morir de amor,
lo puede hacer morir de amor.

Yo sé, el desengaño alguna vez te hirió,
yo sé los recuerdos muy amargos, son.

Olvida tus tristezas que tan sólo son

pequeñas nubecitas que disipa el sol.
No trates de esconder tu amor

nació para vivir feliz

y el beso que le niegas hoy
lo puede hacer morir. de amor,
lo puede hacer morir de amor.

NOCTURNO PARA

EL REGRESO
(Negrete - Cáceres)

Grabado por PATRICIO MORAN

Caminar, caminar para que
si el amor que anhelé eres tú,

y a pesar de saber la verdad

siempre partir, siempre rogar.
Vo no sé qué razón me obligó
a seguir en mi eterno vagar,
este afán de buscar y buscar

para encontrar felicidad.
"Vuelvo al amor que dejé,
vuelvo por lo mucho que amé

a confiarte mi error,

a pedirte perdón,
que no puedo vivir

si me falta tu amor.

Pero hoy la razón pide más

y de andar, mi ilusión se canso.

y al saber que me quieres aún

late feliz mi corazón.

EL

Tango

(Cácerqs - Negrete)

estrenado por LILY FUENTES

El, sólo él trocó en hiél la ilusión

que cual estrella iluminaba con su luz

la oscuridad de mi camino

que desierto se quedó.
El, sólo él

cortó el clavel de mi amor

y lo dejó se marchitara

con la farsa de sus besos

que eran toda la razón de mi existir.

Por él la vida cruel

dejó mi huella en mi sufrir.

Por él espera fiel

mi atormentado corazón.

El, se me fue

y no hubo más que llorar

y en mi tremenda soledad

vivo esperando divisar por el camino

que a lo lejos viene él.

RAÚL VIDEÜ

Ha regresado al mundo del

disco reeditando sus mejo"
res éxitos.

BESO DE ESPINO
(Patricio Manns)

Hay ojos de mi cara

que me traicionas

vieron una paloma
y era una loma.

Quise calmar mi sed

en su frescura

más fresco es el desierto

que el alma tuya.

Eres un cruel rosal

negra querida
para otros puras rosas

y para mí espinas.

Tú querías hacerme

tu prisionero

ya cerraste la reja
mírame al menos.

Esta vez se ha prendido
mi corazón

que cuando está florecido

llega el dolor

llega el amor.

Incluímos otra parte para piano,

voz y guitarra que Ud. puede

separar del cuerpo de la revista

para coleccionar separadamente.
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SE REMOZAN

LOS CHALCHALEROS
Los iniciados y los entendidos, los que saben poco y los que no saben nada,

en términos generales, todo el mundo, conoce a Los Chalchaleros. Y más gente

de la que pudiera pensarse ha escuchado y aplaudido a este conjunto vocal sal-

teño, que emancipó la canción folklórica y penetró con ella grabándola en forma

definitiva en el consenso de la música popular folklórica argentina.
Más de veinte años de zambas, chacareras, gatos, bagualas y vidalas, se

suceden a la "canción del chalchalero", dulce avecilla del chalchal, y el eco se

difunde en íos oídos americanos haciendo realidad el milagro músico-cultural

salteño, afirmado por las voces y las guitarras de cuatro corazones que sin des

canso han dado su aporte canoro a un público ávido de ritmo y poesía. Su estilo

al comienzo ocasional, fue evolucionando como expresión estética hasta constituir

hoy día toda una escuela dentro del gusto de los entendidos o simplemente de los

oyentes. Esencialmente Los Chalchaleros desde su primera integración han man

tenido su estilo y en todas sus interpretaciones, inconfundibles por la vehemen

cia y el ritmo que saben imprimirles, evocan el alma del sentir primitivo de su

provincia natal, la hermosa v aventurada Salta del Valle de Lerma.

Se Va Ricardo Dávalos

Han merecido a través de su carrera los honores más~ distinguidos, el últi

mo, otorgado por el Instituto de Extensión Cultural de las Naciones Unidas,
que les fuera concedido por ser el conjunto de más arraigo popular en América
Latina. Cada uno de los integrantes de la agrupación es una personalidad por
sí mismo, hecho por el cual, no obstante las diversas bajas que ha sufrido, no
ha variado su característico estilo interpretativo. Después de la deserción de

Zambrano, en cuyo reemplazo entró Polo Román, se anuncia para diciembre
el retiro del más veterano de ellos, Ricardo Dávalos. Los Chalchaleros ya han
decidido quién será su reemplazante. Se trata de Francisco Figueroa, chaqueño
de nacimiento, y conocido por haber integrado diversos conjuntos en su provin
cia, y aunque no es salteño, como sus futuros compañeros, prevaleció la opinión
de incorporarlo dada la excepcional calidad de su voz y de los conocimientos

que posee del repertorio del conjunto. Desde septiembre, Los Chalchaleros han
comenzado a recorrer todas las provincias argentinas con perspectivas de pasar
a Uruguay y Chile, llevando en alas del canto su mensaje remozado de ar-

gentininad y panamericanismo.

ASI SON SUS FAVORITOS j
\
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DE SU ULTIMO LP

ZAMBA ADENTRO

(Zamba de Zambrano y Cabezas)

Me voy a buscar el otoño

me voy con el viento a cantar,

dejo en tus venas mi corazón

estrella que amé en el mar.

Decile a la noche tu nombre

vivir tu ternura mujer.

Luna que riega la soledad

sus ojos quisiera ver.

(Estribillo)

Será mi dolor guitarra

será mi pecho baguala,

ojitos de agua serrana

bajando por la quebrada.

Mirar los trigales, la vida,

sentir la mañana crecer,

jugando, con tu pelo andaré,

paloma llamándote.

Volver con el tiempo hecho zamba,

volver con el agua otra vez,

cuando el silencio me deje atrás

sombreando el atardecer.

ARGENTINA QUE

CANTA

(Zamba de José Ríos y E. Catezas)

La noble raíz del canto

para nombrar a la patria

que nadie lastime su nombre

ni derrame su savia.

En cada rincón del aire,

en cada esquina del alba

se puede decir es la gloria

para todas las razas.

(Estribillo)

Bajo el cielo azul y blanco

nació para el vuelo su bandera

y con un grito en el viento

su independencia flamea.

Ondean en los trigales

con sus heroicas hazañas

los hijos que le dieron todo

de su sangre a la patria.

"Un río de coplas corre

adentro de la guitarra

y hay surcos de paz en la tierra

Argentina que canta.
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LA CASITA DE

MIS VIEJOS

Tango CADICAMO - COBIAN

Barrio tranquilo de mi ayer

con un triste atardecer

a tu esquina vuelvo viejo,
vuelvo más viejo
la vida me ha cambiado

y en mi cabello un poco de plata me

[ha dejado.
Yo fui viajero del dolor

y en mi andar de soñador

comprendí mi mal de vida

y cada beso lo borré con una copa

las mujeres siempre son

las que matan la ilusión.

Vuelvo vencido a la casita de mis

[viejos
cada cosa es un recuerdo

que se agita en mi memoria

mis veinte abriles

me llevaron lejos
locuras juveniles
la falta de consejos

hay en la casa un hondo y cruel

silencio huraño

y al golpear, como un extraño

me recibe eLviejo criado

habré cambiado totalmente

que el anciano por la voz

tan sólo me reconoció.

Pobre viejita la encontré

enfermita, yo le hablé

y miró con unos ojos
con unos ojos nublados por el llanto
como diciendo, ¿por qué tardaste

[tanto?

Ya nunca más he de partir

y a tu lado he de sentir

el calor de un gran cariño.

Sólo una madre nos perdona
en esta vida

es la única verdad

es mentira lo demás.

CRISTAL

(Contursi - Mores)

Tengo el corazón hecho pedazos,
rota mi emoción en este día,

noches y más noches, sin descanso,

y esta desazón del alma mía.

Cuántos, cuántos años han pasado

grises mis cabellos y mi vida

loco, casi muerto, destrozado

con mi espíritu amarrado

a nuestra juventud.
Más frágil gue un cristal,

fue mi amor, junto a ti. . .

Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír

tus sueños y mi voz,

-y-nuestra timidez,

temblando suavemente en tu balcón.

y ahora sólo sé,

gue todo se perdió,
la tarde de mi ausencia.

ya nunca volverá, lo sé bien, nunca

[más
tal vez me esperarás junto a Dios

[más allá.

Todo para mí se ha terminado

todo para mí se torna olvido.

Cuántos, cuántos años han pasado

grises mis cabellos y mi vida,

¡solo!, siempre solo y olvidado

con mi espíritu amarrado

a nuestra juventud.

PA' QUE BAILEN

LOS MUCHACHOS

Tango -Milonga

E. CADICANO y A. TROILO

Pa' que bailen los muchachos.

Via, tocarte, bandoneón.

¡ La vida es una milonga . . . !

Bailen todos, compañeros,

Porque el baile es un abrazo;
Bailen todos compañeros

Que este tango lleva el paso
Entre el lento ir y venir

Del tango va

La frase dulce

Y ella baila en otros -brazos

Rendida,

Prendida,
Por otro amor. . .

No te quejes, bandoneón

Que me duele el corazón,
Quien por celos va sufriendo

Su "cariño va diciendo.

No te quejes, bandoneón

Que esta noche toco yo.

Pa' que bailen los muchachos

Hoy te toco, bandoneón.

¡ La vida es una milonga !

MAÑANA ZARPA

UN BARCO
TANGO i

LUCIO DEMARE y H. MANZI

"Riberas gue no cambian tocamos al

[anclar,
cien puertos nos regala la música

[del mar.

Muchachas de ojos tristes nos vie-

[nen a esperar

y el gusto de las copas parece siem-

[pre igual.
Jan sólo aguí en tu puerto se alegra

[el corazón,
riachuelo donde sangra la voz del

[bandoneón.
"Bailemos hasta el eco del último

[compás,
mañana zarpa un barco tal vez no

[vuelva más.

Qué bien se baila

sobre la tierra firme,
mañana al alba

tenemos gue zarpar.

Ca noche es larga,
no guiero gue estés triste.

Muchacha vamos

no sé por gué lloras. . .

Diré tu nombre

cuando me encuentre lejos,
tendré un recuerdo

para contarle al mar.

La noche es larga
no guiero gue estés triste -.

Muchacha vamos

no sé por gué lloras.
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carrera que recién empieza es de lo más

promisoria. Sin embargo, abandonará

todo eso al casarse con Palito Ortega.

La promesa fue hecha por la actriz de

"El amor tiene cara de mujer" a princi

pios de año a exigencias de su famoso

novio, pero 1966 hizo de su figurita

simpática y poco conocida, una estrella

de proyección internacional. ¿Podrá la

popular "Bettina" mantener esa promesa?

; Aceptará dejar una carrera llena de

positivas y deslumbradoras esperanzas

para sólo ser la "señora de Ortega"?

Ella misma dice: "Todo se desarrolló

tan sorpresivamente que ahora me en

cuentro ante una difícil encrucijada.

Está en juego una promesa de amor,

como mujer sabré mantenerla y de un

modo o de otro deberé retirarme del tra

bajo".

Sus programas, su público la extra

ñará si Palito insiste en . cobrar su pro-

BETTINA SE RETIRA

En el reciente Festival de Cine rea

lizado en San Sebastián, la juvenil es

trella obtuvo el codiciado premio a la

mejor actriz por su labor en "Del brazo

y por la calle". En estos momentos, rea

liza la obra "Romeo y Julieta" para la

televisión argentina. Indudablemente su

mesa. Pero no está dicha aún la última

palabra, de aquí a marzo, fecha anurir

ciada para la boda, falta mucho y ellos

pueden encontrar en su cariño la solución

a este problema que parece cortar en

flor la carrera de una notable y juvenil
estrellita.
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ÉXITOS DE

JOSÉ FELICIANO

LA MONTAÑA
(A. Algeró)

Tengo ante mí la montaña

que me separa de ti,

son esas rocas extrañas

las que a mí me hacen sufrir.

"Voy a escalar la montaña

que allí formó tu ingratitud,
llena de zarzas, de engaños o verdor

que ponen espinas lo mismo que tú.

y así voy subiendo, subiendo,

las nubes se burlan de mí,

el viento me empuja a traición

y hasta el eco repite burlón-,

dónde está, dónde está, dónde está.

A la orgúllosa montaña

hasta la cumbre le subí,

y si la cima es de nieve

con mi amor yo la puedo subir.

Pero si cruzo esa montaña

me querrás al Jin.

SOMOS DIFERENTES

(Beltrán Ruiz)

Ya me convencí

que seguir los dos es imposible,
qué le voy a hacer

si al buscar tu amor me equivoqué.
Debes de saber

que ni tú ni yo nos comprendemos
y este es el error que ahora con dolor

pagamos los dos.

Tenemos que olvidarnos de este amor

porque un amor así no puede ser,

si somos diferentes, ya lo ves,

esta verdad destroza el corazón.

Hoy te digo adiós,
me alejo de ti serenamente/

todo es por demás, no lo quiso Dios,
somos diferentes.

ESCÁNDALO

(Fuentes y Cárdenas)

Porque tu amor es mi espina
por las cuatro esquinas,
hablan de los dos.

Que es un escándalo dicen,
y hasta me maldicen

por darte mi amor.

JVo bagas caso de la gente,

sigue la corriente,

y quiéreme más,
—

con eso tengo bastante,
vamos adelante

sin ver qué dirán.
— Si yo pudiera algún día,
— remontarme a las estrellas
—

conmigo te llevaría
—

a donde nadie nos viera.

JVo hagas caso de la gente,

sigue la corriente,

y quiéreme más,
—

que si esto es escandaloso

es más vergonzoso,
no saber amar.
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A través de los Andes llegó una gui"

tarra, con toda América dentro de su

madera. Guitarra que parecía mirarnos

con ojitos de zambas y un airoso perfil

salteño. Guitarra cantora que ha recorri

do todos los ámbitos del universo pulsan

do en sus cuerdas el acervo más rico de

la música folklórica argentina.

Por primera vez Chile ve la figura del

"procer" de don Eduardo Falú, como una

aparición festiva y elocuente del virtuo-

RECITAL DE

Eduardo Falú

sismo musical americano, que en sus ma

nos cobra trascendencias de indudable

jerarquía.

Invitado por el Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de Chile, el

compositor e intérprete argentino dio un

recital en el teatro Astor, donde el fer

vor del público chileno le deparó una

cálida acogida.

Sus canciones fueron sucediéndose ple-

tóricas de musicalidad y arrogancia, así

Tonada del viejo amor, La Candelaria,

No te puedo olvidar, Rosa de los vien"

tos, arrancaron vítores entusiastas del

lleno total de la sala, donde estaba reu

nido todo el calor de los chilenos por el

compositor de tan bellas obras.

Dado el gran interés despertado, Falú

volverá a Santiago esta vez a participar

en el Festival de Festivales que tendrá

lugar en el Caupolicán los días 16, 17

y 18 de diciembre. Así lo esperamos,

pues es grato escuchar por boca de su

propio autor las canciones que tantas

veces cantamos y que al público chileno

han llegado hasta lo más íntimo de sus

sentimientos.

CON

AUDÍFONO

En esta ocasión, me voy a referir a un tema delicado, que

espero sinceramente sea tomado por quienes giran en torno al

asunto, con calma y meditación r las cadenas radiales.

Como nuestra revista no es política, no vamos a hacer

comentario alguno en torno al asunto, simplemente vamos a

referirnos a lo peligroso y cansador que resulta en el público,
la interrupción cotidiana y repetida, de argumentos que mu

chas veces no llegan a la masa.

Nos parece justo que todo gobierno trate de hacer llegar
al pueblo, su mensaje directo, diciendo qué hacen por el .

pueblo, para el pueblo y por su futuro, pero creemos que

hay mejores formas que la de obligarlo a oir todos los días a_

la misma hora, ese mensaje que finalmente se pierde, porque

deja de ser de importancia, para transformarse en rutina.

En cambio, hay una labor mucho más interesante que ha

cer y que perfectamente podría ocupar el horario tradicional de

la cadena de las 14. Y esa labor es la de apoyar y estimular

la creación musical de nuevos valores que poco o ningún eco

encuentran en muchas emisoras. Me atrevería a decir que los

programas más interesantes que he oído desde hace dos años,

son justamente esos.

Nada de política, nada de mensajes, nada de eso que

aparece a toda hora en todas partes. Eso, sólo ocasionalmente

y cuando los circunstancias lo requieran. En cambio, es im

prescindible ofrecer una visión diaria al pueblo de qué se hace

por la música chilena, de quiénes la hacen y qué posibilidades
tienen.

Es más, esta labor, aparejada con un sello grabador de los

compositores (vieja idea jamás realizada), podría dar resultados

sorprendentes al respecto. El pueblo chileno quedaría estupe

facto, muchas veces, ante el mérito de algunas canciones y

conjuntos que por lo general, no se dejan oír en programas

radiales.

Insistimos una vez más. No se trata de no hacer cadena

radial, pero usando justamente el lema de "Chile se une a tra

vés de la Presidencia", creemos que sería una forma muy inte

resante e inteligente de unir a Chile, usando para eso algo.

siempre grato como la creación musical chilena, tan abandonada

comercialmente, especialmente en sus auténticos valores, por las

necesidades comerciales de las emisoras.

¿Que hay hechos notables que defender? ¿Que es impres
cindible usar la cadena para dar cifras que debe conocer la

masa? ¡Perfecto!, pero no hay que abusar del hecho. Es im

portante acotar que los mayores amores del mundo, terminan

por ser vencidos a través de la rutina. . .

RADIADO
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Ya a la edad de 12 años, Sagrario Baena —hija de Federico, el fa

moso compositor—, participaba activamente en
'

el mundo artístico con

un conjunto que se llamó Los Cinco Traviesos, que grabó en esa época
para Orfeón. Por esa misma época, grabó como solista un rock que

nunca salió a la venta, pero que quedó "archivado" en la mente de Paco

de la Barrera que posteriormente, en 1965, la llamó para grabar como

solista en RCA.

Su primer single fue "Ya se alivió Serafín" y "Prometo quererte",
pero allí mismo, decidieron cambiar su estilo. El segundo traía "Rondando

tu esquina" y "Celosa" y allí empezó su carrera al éxito.

Su conjunto acompañante es la Comparsa Universitaria de la La

guna, que en Chile es vastamente conocida a través de sus LP. Ella

define su actual estilo y su conjunto como "Tropicales a Go-Go", y en

verdad, puede ser así.

Posee estudios comerciales, pero los ha dejado definitivamente de

lado por el canto, que es, aunque muchos no lo crean, para ella, una

actividad que no pone a la altura del ballet y el teatro, en lo que siem

pre pensó, y en las que no llegó a realizarse.

En sus preferencias musicales, destacan nuestros compatriotas Prieto

y Sonia. Considera que los nuevaolistas deben mejorar y transformarse
en artistas en serio. Para ella, "Siempre hubo nuevaolistas". Natural

mente, algunos se hicieron artistas y otros pasaron.

Tiene cinco hermanos: Federico y Francisco (casados), Fernando,
Lourdes y Jorge Antonio. Todos estudian música y Fernando, es inte

grante del grupo llamado "Los Profetas" de buena actuación en México.

Sagrario gusta del deporte y del baile. Actualmente tiene serios pro

yectos matrimoniales, aunque no dice quién es el que le quita el sueño.

AS! SON SUS FAVORITOS

MAL HOMBRE

Antiguo tango de Julio Cobo, grabado como

bolero.

por SAGRARIO BAENA.

Era yo una chiquilla todavía

cuando tú casualmente me encontraste

y merced a tus artes de mundano

de mi honra el perfume te llevaste.

Te portaste conmigo igual que todos

los que son como tú con las mujeres

por lo tanto no extrañes que yo ahora

en tu cara te diga lo que eres.

Mal hombre

tan ruin es tu alma que no tiene nombre

eres un canalla, eres un malvado

eres un mal hombre.

A mi triste destino abandonada

fui luchando yo sola con la vida

y ella siempre tan cruel me tortoraba

pero nunca jamás caí vencida.

Tú supiste a tiempo mi derrota

y mis penas y llanto conociste

te dijeron algunos "ve a salvarla"

y probando quién eres te reiste.

Mal hombre, etc.

QUE NO TE

CUENTEN

CUENTOS

Bolero rítmico de FEDERICO BAENA

Arráncate esa venda de los ojos

mírame de hinojos pidiendo tu perdón.

Que no te cuenten cuentos de mi vida

que pueden ofuscar tu corazón.

Bien sabes que te adoro vida mía

bien sabes que en mi vida eres el sol.

Arráncate esa venda de los ojos

sola contra todos defenderé tu amor.

Te quiero con la verdad de mi ternura

te quiero con la más dulce sensación.

Tú sabes la maldad que bay en la gente

que trata de acabar con nuestro amor,

Wo mires bacia atrás, sigue de frente

que de boy en adelante

el mundo es de los dos.
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INCERTIDUMBRE

¡Ay! cómo es cruel la incertidum-

[bre,
si es gue tus besos son de amor

o sólo son para engañar.

¡Ay! esta amarga pesadumbre.

Si ella merece mi dolor

o yo la tengo gue olvidar.

Si la vas a juzgar corazón,

nunca pienses gue ella es mala,

si es valiente y te comprende

no la pierdas corazón.

El dolor y el amor, corazón,

valen poco junto a ella.

Si merece más gue eso,

da tu vida, corazón.

NOCHE DE LUNA

Soñar, en noche de luna,

oyendo que el mar, canta, canta,

[canta,

y que pintada en la noche

la luna se ve blanca, blanca.

Así en pleno derroche

de luna y de mar, sufro, sufro. . .

¡qué me importa el canto del mar

si estoy solo con mi penar

tan lejos. . . lejos de ti!

TRAICIONERA

¡Ay! tienes alma de guimera,

lo gue más me desespera,
es saber gue no me guieres

y dejar gue yo te guiera.

¡Ayl eres mala y traicionera,

tienes corazón de piedra,

porgue sabes gue me muero

y me dejas gue me muera.

Me miras y tu mirada

se mete dentro

dentro de mi alma,

te miro y en mi mirada

te está implorando mi corazón.

¡Ay! eres mala, etc. . .

TU PARTIDA

¡Ay, qué amargura dejaste en mi

{vida !

¡ Ay, qué fatiga de- angustia y dolor !

¡Cómo me duele, mujer, tu parti-

[da!. ..

Hacia no-sé qué otro puerto lejano

[de amor.

¿Quién borrará de tus labios mis

[besos?

¿Quién tus caricias me hará olvidar?

Yo sólo sé que te quiero en secreto;

tú si me olvidas tendrás que llorar...

(éxitos de

Gonzalo

CURIEL

ME ACUERDO DE TI

Si tengo tristeza me acuerdo de ti,

si tengo alegría me acuerdo de ti.

Si miro otros ojos, si beso otras

[bocas,

si aspiro un perfume, me acuerdo

[de ti.

"Je llevo muy dentro, muy dentro

[de mí,

te llevo en el alma, muy dentro de

[mí

de noche y de día, como melodía,

te llevo en el alma, me acuerdo de

[ti.

Nunca pensé

gue me formaras esta obsesión,

nunca pensé

gue me robaras el corazón,

por eso, mi vida, me acuerdo de ti,
de cerca, de lejos, me acuerdo de ti.

De noche y de día, como melodía

te llevo en el alma, me acuerdo de

[ti.

MAR

Mar, se me fue,

dijo adiós en tu azul lejanía;
mar, sabes bien

cómo duele perder un amor.

Siento que llevan tus olas

vago rumor de su voz,

pero me quedo en las sombras

con mi desesperación.

Mar, se me fue

dijo adiós en tu azul lejanía.

VEREDA TROPICAL

Voy por la vereda tropical

la noche llena de guietud

con su perfume de humedad.

En la brisa gue viene del mar

se oye el rumor de una canción

canción de amor y de piedad.

Con ella fui, noche tras noche bas-

¡ta el mar

para besar su boca fresca de amar,

y me juró, guererme más y más

sin olvidar jamás agüellas horas

[junto al mar,

Hoy sólo me gueda recordar,

mis ojos mueren de llorar,

el alma muere de esperar.

¿Por gué se fue"!

tú la dejaste ir, vereda tropical,

hazla volver a mí,

guiero besar su boca otra vez junto

[al mar.

CANCIONES DEL RECUERDO
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SERENATA en tu VENTANA

Por años América ha tenido en PEDRO VARGAS a su trovador

preferido. Aunque ha estado grabando sin interrupción por más de

20 anos, en este último año hemos visto muchas nuevas versiones

suyas para éxitos de siempre. Aquí, canciones de su último LP.

LA RONDALLA

En esta noche clara de inquietos

[luceros

lo que yo te quiero te vengo a decir,

mirando que la luna extiende en

[el cielo

su pálido velo de plata y zafir.

Y en mi corazón, siempre estás

y yo no he de olvidarte jamás

porque yo nací para ti,

y de mi alma la reina serás.

En esta noche clara de inquietos

[luceros

lo que yo te quiero te vengo a decir :

Abre el balcón y el corazón

mientras que pasa la ronda.

Siente mi bien, que yo también

siento una pena muy honda,

para que estés, cerca de mí

te bajaré las estrellas,
en esta noche callada

que en toda mi vida será la mejor.

UN VIEJO AMOR

Por unos ojazos negros

igual gue penas de amores,

bace tiempo tuve anhelos,

alegrías y sinsabores. . .

y al dejarlas algún día,

me decían así llorando -.

No te olvides, vida mía,

de lo gue te estoy cantando. . .

Que un viejo amor

ni se olvida ni se deja,

gue un viejo amor

de nuestra alma sí se aleja,

pero nunca dice adiós. %ln viejo

[amor.
Tía pasado mucho tiempo

y otra vez vi aguellos ojos,
me miraron con desprecio,

fríamente y sin enojos,

y al notar aguel desprecio
de ojos gue a mí me lloraron,

pregunté si con el tiempo
mis recuerdos olvidaron.

Que un viejo amor, etc.

TE HE DE QUERER

Je he de guerer, te he de adorar,

y, aungue le pese al mundo,

si se enojan porgue te amo

más adrede lo he de hacer.

Je be de guerer, te he de adorar,

gué nos puede suceder,

gué admiración les causa,

gue yo guiera a esa mujer.
Je lo digo y te lo cumplo,
el no abandonarte nunca

te lo digo y te lo cumplo,
el no amar a otra ninguna.

Je he de guerer, te he de adorar,

gué nos puede suceder,

gué admiración les causa,

gue yo guiera a esa mujer.

CANCIÓN DEL

CORAZÓN

Traigo en el alma un cantar

que habla cosas de amor,

es una endecha sentida,

que la vida inspiró.
Tiene del beso el sabor

y del adiós la amargura;

ha brotado de mi corazón.

No hay nada que al mundo le pida,

primor de mi vida, teniéndote a ti,

y cuando yo no te' miro

se escapa un suspiro del fondo de mí.

Dime si no he de adorarte

soñar en besarte y nunca acabar,

porque sintiéndote lejos

por más que no quiera me pongo

[a llorar.

SERENATA

TAPATIA

Mujer abre tu ventana

para que escuches mi voz

que está cantando el que te ama

con el permiso de Dios.

Aunque la noche esté oscura,

y aquí no hay ninguna luz

con tu divina hermosura la iluminas

[toda tú.

Yo te juro que ni el sol,
la luna ni las estrellas,

juntitas toditas ellas

iluminan como tú.

Tú iluminaste mi vida

por eso mujer querida,
te canto esta noche azul

por eso vengo a robarte un rayito

[de tu luz.

— 35



'éM
%■

m

m i Mm

«Pife
-

■

. ■■: •:'•■■ y
- ■

i

SííSíí ... i:?:" -i J

Vi'*"::

!■■/ t í

H »• %

Muy lejano está diciembre de 1954,. la fecha

en que se creó la Orquesta HUAMBALY.

Aún, lejano está el 30 de junio de 1962, el

día que dejó de existir la Orquesta HUAM

BALY. Cada uno de sus integrantes hoy
vive con su instrumento sumándose a dife

rentes conjuntos y orquestas y otros se han

retirado de la vida artística activa. Sólo la

voz, HUMBERTO LOZAN, logra aún crear

el clima de nostalgia que nos dejó algo

grande dentro de nuestras escasas posibilida-
'

des artísticas internacionales.

LA BLUSA AZUL
(Rosendo Ruiz)

Cuando te veo con ¡a blusa azul

mis ojos sin guerer van hacia ti.

Por Dios no te pongas más

la blusa azul.

Por Dios no te pongas más

la blusa azul,

EL LECHERO
(Rubén Giménez)

En un concurso de cumbias

un gran premio me gané,
fue tan grande la alegría

que no lo podía creer.

Cuando estaba el encargado

entregándome el dinero

ya verán lo que pasó
con el condenado lechero.

Lo mato, lo mato, lo mato

a este bandolero.

Lo mato, lo mato, lo mato

a este lechero.

Yo soy un hombre feliz

la culpa fue del lechero.

Sabrosa estaba la cumbia

pero llegó este lechero,
si no recibí el dinero

la culpa fue del lechero.

LAS PONCHERAS
Rec. G. Vargas, R. Villalón,

C. Izurieta.

Conjunto ANCAHUAL

Señores ya son las tres

y no viene todavía,

Jengo la garganta seca

y la barriga vacía.

(Estribillo)
Póneme siete poncheras,
unas ocho damajuanas.
Póneme siete cantoras

porgue yo me voy mañana.

Es tanta la sed gue tengo

señor, yo me comiera

un chancho y una gallina,
un pavo y una ternera.

Es tanta la sed gue tengo

señores yo me tomara

un barril de ponche en leche

y otras tantas damajuanas.

AY, COSITA LINDA
(Pacho Galán)

Anoche soñé contigo,
soñé una cosa bonita,

que cosa maravillosa.

Ay, cosita linda, mamá.

Soñaba que me querías,
soñaba que me besabas

y que en mis brazos dormías.

Negrita qué lindo

es tu cuerpecito
bailando este meneíto

yo sé que tú me dirás,

ay, que cumbia rica, papá.

CAMINO DE

TRAICIÓN
(Gilberto Placencia)

~

Sé gue te vas a casar,

sé gue ya tienes tu amor

lo guiero gue me digas
si te casas por cariño

o es gue guieres solamente

ese traje de ilusión. (Bis)
Si el amor gue te ofrecí

fue muy poco para ti

dime pronto cuánto vale

tu voluble corazón.

Como soy buen perdedor
yo te digo sin temor

gue una boda sin cariño,
es camino a la traición. (Bis)

SALUD, DINERO

Y AMOR

Jres cosas hay en la vida:

salud, dinero y amor,

el gue tenga estas tres cosas,

gue le dé las gracias a Dios,

pues con ello uno vive

Ubre de preocupación,

por eso pido gue aprendan
el refrán de esta canción:

El gue tenga un amor,

gue lo cuide, gue lo cuide,

la salud y la platita,

gue no la tire, gue no la tire,

hay gue guardar,
eso conviene

gue aguel gue guarda

siempre tiene.

El gue tenga un amor,

gue lo cuide gue lo cuide,

la salud y la platita,

gue no la tire, gue no la tire.

"Un gran amor he tenido

y tanto en él me confié,
nunca creí gue un descuido

pudo hacerme perder,
con la salud y el dinero

lo mismo me sucedió,

por eso pido gue aprendan
el refrán de esta canción -.

El gue tenga un amor, etc.

QUINTO PATIO
Bolero LUIS ARCARAZ

Por vivir en quinto patio

desprecian mis besos,
un cariño verdadero

sin mentiras ni maldad.

El amor cuando es sincero

se encuentra lo mismo

en las torres de un castillo

que en humilde vecindad.

Nada me importa

que critiquen la humildad de mi

[cariño,

el dinero no es la vida,
es tan solo vanidad.

Y aunque ahora no me quieran,

yo sé que algún día

lograrán con mi cariño

toda la felicidad.
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LAS CANCIONES DE

De las famosas películas creadas por Disney entregamos a los pequeños lectores

sus mejores canciones, recientemente editadas por el sello Disneylandia.

CUANDO VEA A UN

ELEFANTE VOLAR

(W. Washington)
"DUMBO"

El tiempo vi volar

y lo vi pasar.

Vuela el dinero

y lo oí contar,

pero nunca, ni espero ver

a un elefante volar.

Qué dice.

Dijese a un elefante volar.

He oído una de hablar

y hasta recitar

y sé que agua

con ojo cae,

pero nunca vi ni espero Ver

a un elefante volar.

Yo vi un mar muerto

y lo vi matar,

y un pez espada
fue el que lo asesinó.

"Caballero yo no vi eso

pero es verdad

yo siempre hablé con sinceridad"

Un rey con plata dijo

que tiene sangre azul

y la está usando

para escribir.

Lo que nunca vi

ni espero ver

es a un elefante volar.

BIBIDI-BABIDI-BU

(Hoffman - Santos)
"CENICIENTA"

Sala cadula, mágica bula

bibidi-babidi-bu

Todo se logra con sólo decir:

bibidi-babidi-bu.

Sala cabula bu.

Pero para lograr un gran amor

bibidi-babidi-bu.

Sala cabula, mágica bula,

bibidi-babidi-bu.

Todo se logra con sólo decir:

bibidi-babidi-bu.

ES UN GOLFO

(Livingston - Santos)
"LA DAMA Y EL VAGABUNDO'

Bien lo sé

que es un golfo
es un vago haragán
así yo lo quiero,
eso nadie lo podrá evitar.

Vo no sé qué le han visto,

qué les puede atraer

porque aún siendo un golfo
las chicas se disputan su querer.

Muy voluble es y engañador,
es un encanto de pillo,
un adorable seductor.

Sin un real en el bolsillo

es genial, algo tiene,

que no tiene yo lo sé.

Pero es así

y así lo quiero

y aunque a mi nunca

me llegue a querer,
me llegue a querer.

DAME UN SILBIDITO
(Washington - Harline)

"PINOCHO"

Cuando estés envidioso

y te estés portando mal

dame un silbidito

dame un silbidito

y cuando ya no puedas
dominar la tentación

dame un silbidito

dame un silbidito.

Muy fuerte hay que silbar

no basta con soplar,
y al no poder silbar, grita
dame un silbidito

dame un silbidito.

Ah, ah, ah,
ah, ah, ah.
Si te estás portando bien

y sientes resbalar

dame un silbidito

dame un silbidito

y pronto a tu conciencia

acudirás.

Ah, ah, ah,
ah, ah, ah.
Si te estás portando bien

y si te tentara el mal

dame un silbidito

dame un silbidito

y siempre tu conciencia

te guiará.

HAYHO
(L. Morey - F. Churchill)
"BLANCA NIEVES"

Hay ho, hay ho

es hora de cerrar.

Hay ho, hay ho, hay ho, hay ho,
nos vamos a cenar.

Hay ho, hay ho.

Hay ho, hay ho,
volvemos al hogar.
Hay ho, hay ho, hay ho, hay ho,
nos vamos a cenar,

hay ho, hay ho.
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PANORAMA DEL JAZZ
(encuesta en los

<£<£. UU.
Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento

—con el consabido atraso tradicional—, el ejemplar de

la revista "Down Beat" con los resultados de la encues

ta de críticos y comentaristas. Esta dio algunos resulta

dos esperados, y algunos sorpresivos.

DISCO DEL AÑO: Io "At the Golden Circle", Ornette

Coleman; 2° "E. S. ?.", Miles Davis (Escuchado en

diciembre de 1965 en las reuniones de la Sociedad

Chilena de Jazz). HALL DE LA FAMA: Charlie Christian;

ORQUESTA: Duke Ellington; 29 Woody Hermán. CON

JUNTO: Miles Davis; 2o John Coltrane. COMPOSITOR:

Duke Ellington, 2° Ornette Coleman. ORQUESTADOR:

Gil Evans, 29 Duque Ellington. TROMPETA: Miles Davis,

2° Dizzy Gillespie. TROMBÓN: J. J. Johnson, 2? Bob

Brookmeyer. SAXO ALTO: Johnny Hodges, 2° Ornette

Coleman. SAXO TENOR: John Coltrane, 2° Sonny Ro

llins. SAXO BARÍTONO: (gran sorpresa, se destronó a

Gerry Mulligan al 2? lugar, en el 19 resultó Harry

Carney. CLARINETE: Pee Wee Russell, 29 Buddy De

Franco. INST. VARIOS: Roland Kirk (manzello), 29 John

Coltrane (saxo soprano). FLAUTA: Roland Kirk, 29 Ja

mes Moody. VIBRÁFONO: Milt Jackson, 29 Bobby Hut-

cherson. PIANO: Earl Hiñes, 29 Bill Evans. ÓRGANO:

Jimmy Smith, 29 Shirley Scott. GUITARRA: Wes Mont-

gomery, 29 Jim Hall. BAJO: Charlie Mingus, 29 Ray
Brown. BATERÍA: Elvin Jones, 29 Tony Williams. CAN

TANTE MASC: Louis Armstrong, 29 Ray Charles. CAN

TANTE FEM.: Ella Fitzgerald, 29 Sarah Vaughn. GRUPO

VOCAL: Double Six of París, 29 Swingle Singers.

A fines de año, la revista publica la encuesta reali

zada entre sus lectores, la que refleja la popularidad

de cada músico. La señalada reflejaría la calidad de

cada cual, conforme al criterio de críticos de distintos

países del mundo. Por razones de espacio no podremos

señalar los resultados de la categoría "Talentos que

esperan mayor reconocimiento".

\*-^e>nciertos de ¥<azz

Estando en prensa la presente edición, tomamos co

nocimiento de la realización de dos Conciertos de Jazz

con participación de miembros del Sindicato Profesio

nal Orquestal, bajo los auspicios del Instituto de Exten"

sión Musical de la Universidad de Chile. Estos Concier

tos fueron programados para los días 18 y 25 de

noviembre en el Teatro Astor. Alcanzamos a asistir a
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uno de los ensayos de la Gran Orquesta, la cual con

personal renovado ha querido presentar un repertorio

distinto al ofrecido al público santiaguino en 1965.

Como Uds. recordarán —amables amigos del Jazz—,
los dos conciertos del año pasado merecieron los mejo
res elogios por parte del público y aficionados. Espe
ramos que este año los músicos actúen con la misma

seriedad y honestidad artística; estamos seguros que

así será.

oDiscos de /riazz

Evidentemente se ha revitalizado la edición de discos

en el país. El álbum "Panorama del Jazz" (similitud

fortuita con el nombre de estas páginas) se agotó en su

primera edición, debiendo ser reeditado a las pocas

semanas de salir a la venta la primera partida. Un

buen acierto artístico y comercial de Philips Chilena,

que ya tiene en carpeta un álbum del guitarrista
Wes Monfgomery, otro de Ella Fitzgerald. El álbum

"Lo mejor de las mejores orquestas", será apreciado

por adeptos a la música popular norteamericana y los

¡azzistas; estos últimos pueden escuchar a la orquesta

de Lionel Hampton, (con un buen solo del director), la

de Woody Hermán, y otras. CBS editó "Jazz Impres-
sions of New York" por el cuarteto de Dave Brubeck,

un disco excelentemente calificado en los EE. UU., ade

más de un álbum doble intitulado "Outstanding Jazz

Compositions of 20th Century", del cual destacamos de

modo especial "All About Rosie" (con un excelente solo

del pianista Bill Evans); "Swinging Goafsherd Blues"

por el grupo de Teddy Charles (con Bob Brookmeyer);
"Idiom 59" por la orquesta de Duke Ellington. Feliz

mente el disco trae una completa información de fechas

y personal que actúa. No podemos omitir la mención

de un disco CBS (N9 WL 119), intitulado "Sonidos de

la India" con la participación espectacular de Ravi

Shankar. No se trata de un disco de Jazz pero esta

impecable grabación nos lleva a un mundo distinto y

distante. En realidad nuestra cultura musical nos lleva

a concebirla conforme a ciertos cánones de forma y

esencia. Ravi Shankar y su conjunto nos lleva a un

mundo diferente, muy musical y basado en un criterio

totalmente distinto al "Occidental". Quienes tengan la

facilidad de entender el inglés y de leerlo podrán

apreciar los fundamentos de la música hindú gracias a

los comentarios y explicaciones del propio Shankar

(grabados en e| disco), y a las magnificas notas de la

contratapa. Sinceramente felicitamos a CBS por la au

dacia al publicar este álbum, por su concepto de la

obligación que' tienen los sellos para con su público;



obligación moral de entregar —además— material de

difusión netamente cultural. No es primera vez que

CBS tiene una actitud semejante; recordemos la edición

del álbum "Nuestro Tiempo" por Astor Plazzola; un

fracaso económico (tenemos entendido), pero un éxito

de difusión cultural. Esperamos que el público —espe

cialmente los aficionados al Jazz— respondan como

es debido, adquiriendo y difundiendo el álbum "Soni

dos de la India".

^co. ¿>ü'eza,

CHARLIE CHRISTIAN

Dallas, Texas: 1919. Fa

llecido en New York,

el 2 de marzo de 1942.

Uno de los pilares del

llamado "Jazz Moder

no". Se adelantó a su

época con sus peculiares

conceptos musicales.

Herb Alpert
Alpert, nativo de Los Angeles, (California) fue pa

rroquiano habitual de la cercana Plaza de Toros en

Tijuana, México. Inspirado por el sonido de la música

mariachi ejecutada en la corrida de toros, Alpert y un

amigo llamado Jerry Moss, decidieron adaptar y gra
bar un son escrito por Sol Lake, amigo de Alpert, al

estilo mariachi.

El enorme impulso musical que pronto tuvieron Alpert
y su conjunto de percusión "Tijuana Brass", apareció

parcialmente en un aviso comercial de Televisión y

radio. La compañía Clark de Goma de Mascar, adquirió
los derechos de Alpert para adaptarlos a su audición

"The Mexican Shuffle", en sus avisos de goma de mas"

car "Clark Teaberry".
La gran acogida a la revelación del alegre sonido

de la música fue exactamente la vía que Alpert nece

sitaba para llevar su música al triunfo.
La historia de Herb Alpert y sus "Tijuana Brass" desde

su revelación en el sonido de su música es una cadena
de estadísticas variables, incluyendo el hecho de tener

seis álbumes entre los 50 de mayor venta y el tercer

lugar entre los cuatro mejores.

Alpert, ¡oven, delgado y atractivo músico, nunca ha

tratado de analizar su espectacular éxito, porque él cree

que a| hacerlo podría inhibirse. Acerca de su propia

música, Alpert dice: "Yo solamente sé que hago lo que

me regocija hacer y soy muy afortunado. Es natural

mente muy grato saber que aparentemente un gran

número de público participa de mi regocijo".

Criado en un ambiente musical, Herb Alpert ha esta

do rodeado de melodías la mayor parte de su vida.

Toda la familia de Alpert tocaba Instrumentos musicales.

El padre (de ¡ Alpert) tocaba el mandolín, su madre el

violín, su hermana el piano y su hermano llegó a ser

un baterista profesional.

Alpert confiesa tímidamente que por uno o dos años

empezó a tocar la trompeta y detestaba la idea de

practicar diariamente, "pero después de eso se me

hizo un hábito agradable, como el de cepillarme los

dientes, una disciplina que aprecio mucho hoy en día".

Desde temprana edad Herb Alpert soñaba llegar a

ser un trompetista de ¡azz, pero después de una per

manencia de 2 años con el 69 E¡ército en Ciudad Pre

sidio, San Francisco, decidió que para llegar a ser un

músico de ¡azz de renombre se necesitaba una dedica

ción total que él no creía poseer. Respecto a la pers

pectiva de llegar a ser un músico de ¡azz, Alpert dice:

"Amo el ¡azz y todas las clases de música y lo que he

tratado de crear por mí mismo es mí propia Identidad

musical. Espero haberlo logrado".

Después de haber sido licenciado del ejército, Alpert

regresó a Los Angeles donde después de una breve

carrera como autor y grabador llegó a ser un productor

independiente de discos.

Poco después, Alpert y Jerry Moss se asociaron y

comenzó el camino al superestrellato.

Alpert, actualmente una personalidad triunfante, ar

tista de discos, hombre de negocios y actor de cine en

ciernes, reside aún en el Oeste de Los Angeles.. Alpert,
con su adorable esposa Sharon y su hijito Dore, viven

en una cómoda casa estilo español, a poca distancia

en auto de su Compañía de Discos "A & M", en el

famoso bulevard Sunset Strip.
El fantástico éxito de Alpert y la música que ha crea

do está expresado en los términos más dramáticos de

su éxito financiero. Se estima conservativamente que

Herb Alpert," la Tijuana' Brass y sus empresas, y la

compañía "A & M Record Co.", con sus filiales, exce

derán a un ingreso de 30 millones de dólares para el

año 1966.



CON GUITARRA

/ ¡oche de J^az

(Tradicional) (P)

(Sol Mayor)

SOL

Noche de Paz, Noche de amor

RE7 SOL

todo duerme alrededor

DO SOL

sólo velan, mirando la faz

DO SOL

de su niño en angélica paz

RE7 SOL

José y María en Belén

SOL RE7 SOL

José y María en Belén.
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EL OVEJERO
(Gmo. Bascuñán)

Exitoso tema grabado por

PEDRO MESSONE

(DO MAYOR)

DO

Punta Arenas ya

DO

va quedando atrás

RE7

y la cerrazón

RE7

cubre más y más

SOL7

el blanco camino

MI7

que el ovejero

Lam

lleva en su vida.

D07

Vida que el viento

FA

azota sin compasión

FA

detrás de un piño

FAm.

que a veces

DO

muere de frío

RE7

detrás áe las esperanzas

SOL7

que nunca son.

DO

De lejos se siente

RE7

el grito del ovejero

fm i? M P =1

un
¿IN-DOS TRES CUA- TRO -

SOL7 ¡BEL™illliilllÉIKv
el viento lo va alejando "É^> ÉL :.

DO ■^^^9^
como un recuerdo.

Fam

Y arreando un piño eterno

DO

va en su caballo.

RE7

cuidando a las más pequeñas *

-^¡ilíiilÉl

SOL7 P. MESSONE

su perro va.

DO

Con botas, sombrero y poncho

RE7

va el ovejero.

SOL7 MI7

Estampa que se recorta

Lam

en. el gris del tiempo.

Fam

Y mientras se va alejando

DO

se oye un ladrido

RE7

Punta Arenas ya

SOL7 DO

quedó muy atrás.
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ALAN

EL LEÓN ESCAPO (M)
(Cario - Quiroz)

Éxito de LOS IRACUNDOS y ALAN
Y SUS BATES

Mim

Un león escapó de su jaula

Mim

por descuido de su domador

Lam

hoy debe estar con hambre

Lam

no come desde anoche

Lam SI7 Mim

peligra que se coma mi bombón.

Mim

Un león anda suelto en la calle

Mim

mi morena aún no volvió,

Lam

con ese cuerpecito

Lam

no quiero ni pensar

Lam SI7 Mim

el banquete que se puede dar el león.

Lam

Usted que está en su casa

Mim

un consejo le doy

Lam

cierren las ventanas

Mim

tranquen bien el portón

Lam

por si en algún momento

Mim

por delante o detrás

FAI! SI7

le puede aparecer el tal león.

Mim

Un león anda suelto en la calle

Mim

calamidad igual nunca vi

Lam

jamás tendré problemas

Lam

con su alimentación

Lam SI7 Mim

si se encuentra a mi morena por ahí.

BAILA CON EL (M)

Exitoso tango grabado por SANDY

Lam

Sabes que se ha ocultado la luna

MI

porque ha visto mi sufrir

Bem Lam

el sonreír yo pretendía

Rem

porque otros besos

MI7

jamás me harán feliz.

Lam

Sabes que se ha ocultado la luna

MI7

porque ha visto que al bailar

Rem Lam

cierro los ojos, vuelvo a la noche

Rem MI7 Lam

que ni en mil años podrías olvidar.

Lam

Baila con él

FA

y olvida tu único amor

SOL7

que el mundo no dejó de girar

MI7 Lam LA7

cuando él te abandonó (y se marchó).

Rem Lam

Baila con él, baila con él

FA MI7

baila con él, baila con él

Lam

y olvida.

FA

P " f < f "
CEJÓLA.
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TE PERDÍ (M)

Suceso de JOSÉ ALFREDO FUENTES

ELLA (M)

^ U f NO

LAm SOL7

Te perdí, la culpa fue mía

FA MI7

pues no pensé -

que yo aún te quería.

LAm SOL7

Te perdí y no debo llorar

FA

porque sé que jamás

a mi vida volverás.

Rem Lam

Yo nunca pude imaginar

Rem MI7

que tanto me iba a enamorar.

LAm SOL7

Te perdí, la culpa fue mía

FA MI7 Lam

pues no pensé -

que yo aún te quería.

MI 7 Mi m
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Extraordinario éxito de ADAMO

DO SOL7

Ella anda por calles rumorosas

SOL7 DO

ella anda tranquila y silenciosa

D07 FA

Ay, amor. Que pueden sorprenderte

DO SOL7

y alguien más se puede enamorar.

DO FA

Sin tu saber yo acaricio tu sombra

SOL7 DO

mas yo sé bien que tu voz no me nombra

DO FA

Mi bello amor me da pena mirarte

SOL7 DO

y ya jamás me verás suplicarte

REm

Ella, ella ya no es mi amor

DO

libre es para amar.

REm

Ella ya olvidó quién soy yo

SOL7

que la amé de verdad.

DO SOL7

Y ella anda del brazo de cualquiera

SOL7 DO

y ella anda hay otro que la espera

D07 FA

ella va su víctima buscando

DO S0L7

y olvidó nuestro viejo amor.

DO FA

Y ellos van por la calle del brazo

SOL7 DO

y ellos van por las calles soñando

DO FA

y yo estoy como loco perdido

SOL7 DO

porque perdí su querer tan querido.
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LA MANO DE DIOS (P)
Canción de JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

/?

\»

ima

I

n

DOS

ima

i

n

TRES UN

ima

i

n

DOS

SOL

SOLAmente la mano de Dios

SOL

podrá separarnos

SOL

nuestro amor es más grande
SOL RE7

que todas las cosas del mundo

RE7

Yo sé bien que nacimos los dos

RE7

para siempre adorarnos.

RE7

Nuestro amor es lo mismo que el mar

SOL

cristalino y proFUNdo.

SOL

Solamente la mano de Dios

SOL

podrá castigarnos,
SOL

las demás opiniones, mi cielo,
RE7

me salen soBRANdo.

RE7

Yo seré para ti nada más,
RE7

te lo digo llorando,
RE7

cuando tú me trajiste tu amor,

SOL

ya te estaba espeRANdo.

SOL

Nadie sabe ni puede decir

SOL

en las cosas de amores,

SOL

porque todos se entregan borrachos

RE7

de amor en el MUNdo,
RE7

y es por eso que quiero gritar
RE7

sin matar ilusiones

RE7

que mi amor es lo mismo que el mar

SOL

cristalino y proFUNdo.

SOL
Tú no puedes dejarme de amar,

SOL
m yo, de adorarte

SOL

porque estamos unidos del alma

RE7

quien sabe hasta CUANdo

RE7

Solamente la mano de Dios
podrá separarnos

RE7

cuando tú me trajiste tu amor,

SOL

ya te estaba espeRANdo.

CORAZÓN DE MELÓN (P)
Bolero rítmico de CARLOS RIGUAL

RE7 SOL
CoraZON de melón, de meLON,

RB SOL
melón, melón, melón, meLON, coraZON

BE7 SOL
CoraZON de melón, de meLON,

RE7 SOL

melón, melón, melón, meLON, CoraZON

RE7 SOL

LUna, desde que te conoCI

RE7 SOL
NO hago yo más que penSAR

RE7 SOL RE7 SOL
en ELLA, en ELLA, en ELLA, en ELLA.

RE7 SOL
CoraZON de melón, de meLON,

RE7 SOL

melón, melón, melón, meLON, ^coraZON.

BE7 SOL

Dime, qué es lo que pasa por MI

RE7 SOL

QUE no puedo ya viVIR,

RE7 SOL RE7 SOL

sin ELLA, sin ELLA, sin ELLA, sin ELLA,

RE7

CoraZON de melón, etc., etc.

Ó
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TRISTEZA (M) v^>
Samba brasileña grabada por MARISA

(DO mayor)

DO

Tristeza

FA

por favor vete pronto

MIm

mi alma sólo llora

FA SOL7 DO

y está viendo su fin.

D07

Hizo su casa

FA

en mi pobre corazón

FAm DO

y ya es mucho mi penar

LA7

quiero volver a aquella

Rem

vida de alegría

SOL7 DO

quiero de nuevo cantar.

D07 FA FAm DO

Lararara larararararara

LA7 Rem

lararararara

SOL7 DO

quiero de nuevo cantar.

FA

ni í í í if

Fam

CEJILLA 1

%
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CEJILLA 1
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ORO VIEJO (M)

Exitoso tango grabado por LILY FUENTES

(Do Mayor)

DO SOL7

Hay un secreto en mi vida

DO

una pasión me devora.

SOL7

Ya no hay consuelo en mi alma

DO

mis ojos mueren de amor.

DO Sol7

Cómo te extrañan mis brazos

DO

mis labios buscan tus besos

SOL7

y en el silencio mi embeleso

DO

es adorarte más y más.

DO Mim

En el cristal de la fuente

FA DO

compone la lluvia una triste canción.

SOL7 DO

Llegó el Otoño y mi corazón*

SI7 Mim.

en oro viejo trocó.

DO MIm

Lejos se esconde el rumor de campanas

FA DO

y el eco me trae tu voz.

SOL7 DO

Es el anhelo de verte otra vez

SI7 SOL7

sin que me digas adiós.

Do SoI7

Cómo te extrañan mis brazos

DO

mis labios buscan tus besos

Sol7

y en el silencio mi embeleso

3.

MARISA

DO

es adorarte más y más.
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AMOR AMARGO (M)
Éxito del DÚO DINÁMICO

(MI menor)

MIm LA MIm

Amor amargo tú me daaaa-as

Mim RE7 SOL

Amor amargo, sin piedadaa-ad

Lam SI7

Pretendes que mi amor

Lam SI7

no tiene ya valor.

Mim LA Mim

No, no digas eso por favor.

Mim LA MIm

Amor amargo llevo dentro de mi ser.

Mim RE7 SOL
Amor amargo que no puedo comprender

Lam SI7

Tan lleno estoy de ti

Lam SI7

ni puedo permitir

Mim

no, no, no

LA Mim

que deje ya de existir.

MI LA

Recordarás el pasado

RE7 SOL

felices éramos los dos

MI LA

por qué te vas de mi lado

SOL LA SI7

por qué, por qué, por qué.

MIm LA Mim

Amor amargo tú me daaaa-as

Mim RE7 SOL

amor amargo sin piedaaaa-ad

Lam SI7 Lam Si7

me dejas sin razón, no tienes corazón

Mim LA Mim

acaso un día pagarás tu gran error.

MIm LA Mim

Amor amargo tú me das.

MI ULTIMO FRACASO (M)
Bolero de Alfredo Gil

Éxito de JOSÉ FELICIANO

LAm
Es mi destino vivir así

MIm DO
triste agonía vivir sin ti

REm

Me siento

DO

perdido en este mundo,

REm SOL7

y mi último fracaso —

DO D07
será tu amor —

FA FAm
Sé que tú no quieres ya jamás

DO REm MIm
volver a estar cerca de mí; —

LA7 REm

que no te importa mi manera de vivir

SOL7 DO D07
ni te interesas más por mí. —

FA FAm

Sé, que aunque yo muera

DO REm Mim
tú jamás podrás saber lo que sentí, —

LA7 REm

y en mi agonía de vivir lejos de ti

SOL7 DO

llorando estoy

D07

Tú serás

FA

mi último fracaso,

RE7

no podré

S0L7 D07

querer a nadie más. —

FA FAm

Ya, te perdoné

DO REm

hacer feliz mi corazón.

Mim

porque lograste

LA7 Rem

Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor

SOL7 DO

tuyo es mi amor.

SI 7 Mi m LAm
LA
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LA ZANDUNGA

Vals popular grabado por

LOS DE LAS CONDES

LAm MI7 LAm

Anoche fui por tu casa,

LAm MI7

tres golpes le di al candado,

MI7 MI7

tú no sirves para amores

MI7 LAm

tienes el sueño pesado.

LAm

¡Ay! Zandunga, Zandunga,

LAm MI7

mamá por Dios,

MI7 MI7

Zandunga, no seas ingrata,

MI7 LAm

mamá de mi corazón.

LAm MI7 LAM

Estaban dos tortolitos

LAm MI7

arrullándose en su nido,

MI7 MI7

y por más luchas que te hice,

MI7 LAm

te hiciste el desentendido.

LAm

¡Ay!, Zandunga, Zandunga,

LAm MI7

mamá por Dios,

MI7 MI7

Zandunga, no seas ingrata

MI7 LAm

mamá de mi corazón.

LAm MI7 LAm

Mosquita, no mortifiques

LAm MI7

con tus cantos mal sonantes,

MI7 MI7

si me cantas no me piques,

MI7 LAm

si me picas no me cantes,

LAm

¡Ay!, Zandunga, Zandunga,

LAM MI7

mamá por Dios,

MI7 MI7

Zandunga, no seas ingrata

MI7 LAm

mamá de mi corazón.

Escríbanos sobre cualquier problema o consul

ta sobre esta sección; les contestaremos con mu

cho agrado. Nuestra dirección es: EL MUSIQUE

RO (guitarra), Providencia 729, Santiago.

RITMOS

Continuando nuestras respuestas a los nuevos lectores damos ahora

un resumen de todo lo publicado acerca de los ritmos que se hacen

con mano derecha.

/p ima i 1 ¡ma\

V
T

111

—

I

III
l" NO DOS

Aclaramos que en nuestros dibujos o diagramas el dedo pulgar es

P; ima es índice, medio y anular tocando ¡untos. M es la mano, o

sea los cinco dedos, tocando ¡untos.

Cuando el pulgar debe tocar una cuerda obligadamente se indica

la cuerda con número romano: IV es la cuarta, V es la quinta y

VI es la sexta cuerda. Cuando ima (índice, medio y anular) deben

tocar las tres primeras cuerdas se indican los números I -II -III.

Las flechas indican la dirección de la mano al rasguear, o sea, al

pasar como un rastrillo sobre las cuerdas. Se diferencia del pulsar
que se indica con números romanos en que al pulsar el dedo en

gancha suavemente la cuerda y la tira, al soltarla ésta suena. En

el rasgueo los dedos pasan indiscriminadamente uno tras otro rápida
mente sobre todas las cuerdas produciendo un sonido.

Cuando usted descifre un diagrama ensaye todos los movimientos

que hemos indicado antes de entrar a la cuenta.

DOS DOS.
La cuenta sirve para dar a cada movimiento la duración o tiempo

necesarios. Se debe contar pausadamente y en forma monótona como

el péndulo de un reloj, dando a cada sílaba la misma duración.

A medida que se vaya dominando el ritmo se podrá acelerar la
cuenta para aplicarla a diferentes canciones. Sabemos que hay mu

chas maneras o ritmos para una misma canción, pero los que estamos
dando son los fundamentales de ios cuales derivan los otros. Ade
más ¡rán proporcionando la facilidad para que la mano .pueda rea
lizar lo que el gusto rítmico desee.
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DISGOGRAiViA
1 & 3 4 5 g ? 8 9 10 il U13 14

HORIZONTALES:

*•
—"La ", polémica ver

sión de Víctor Jara; Emisora de TV.

3.—Iniciales invertidas de un antiguo
integrante de "Los Red Juniors";
Regala, dona; Nota musical; Con

tracción.

5.—Tonto, ignorante; Que no es diá

fano.

6.—Aguja para discos; Época, período
de tiempo.

8.—Roger ,
"El Santo"; Gas

tado, deslucido.

9.—Pronombre personal; Nota musical;
Rey sol entre los egipcios; Iniciales

de una popular actriz sueca.

11.—Parte de un árbol (pl.); Marianela

y LOS

12.—Primera mujer.
13.—Antiguo emperador ruso (inverti

do).
14.—Árbol ulmáceo; Nombre del actor

que caracteriza a James Bond.

15.—Nombre de uno de Los Beatles;
Pavone.

VERTICALES:

1.—Sección de "El Musiquero"; Quise;
Iniciales de un conocido cantante

nacional, autor de "Eres mi sueño".

2.— Iniciales de un famoso cantante

estadounidense; Percibí el olor.

3.—Denuncio, delato; Nota musical;
negación.

4.— Isabel Adams; Consonante repetida;
Iniciales de una cantante nacional

("Entre los dos"); Iniciales del

Presidente de los EE. UU.

5.—Cantante siciliano, autor de 'Ella";

Apellido de una estrellita norteame

ricana; Un éxito de Juan Ramón.

6.—Sarita Montiel (invertido); Interjec
ción de asombro.

7.—Terminación verbal.

8.—Jaime , intérprete de

"Quién".
9.— Iniciales de un antiguo integrante

de "Los Red Juniors".
10.—Gustavo Quezada (invertido); Afir

mación.

11.—- Ponti, esposo de Sofía Lo-

ren; Luis ,
novel cantante

nacional; Poner, en inglés.
12.—Patricio Esquivel; "La ru

bia", apodo de Di Stéfano; Vocal

repetida.
13.—Nombre de mujer; Olvido Romero

(inv.); Preposición.
14.—Carlos Alegría; Conjuntos musica

les de 2 personas.
15.—Sergio ,

uno de "Los

4 Cuartos"; Principal río del Norte

chileno; Ver, en inglés.

DISCOGRAMA enviado por Delfín Carras

co, quien gana un disco LP que puede
retirar en Providencia 721.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR DISCOGRAMA

B m m

s aa a n as 0

El raa

D:n tatáüii ¡a
a lia a .

> o a 0

a 3 rararaiifl □ ca

VOCES DE

TIEmALARGA
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En casa de Sergio Gomar se le dio una

simpática acogida al folklorista Eduardo
Falú. El conjunto dueño de casa le regaló
unas canciones de su repertorio por las

que fueron sinceramente felicitados, en

especial por la depurada Zamba de mi

Esperanza. Falú, impresionado por la ca

lidad del conjunto, prometió recomendar
los para asistir al Festival Nacional del
Folklore en Cosquín. Ahora nos ofrecen
su último éxito argentino: La Canoa.

LA CANOA

Litoraleña grabada por

VOCES DE TIERRALARGA

Estoy sufriendo el hastío

viejo río.

De no volver pronto

a navegar

entre tus aguas

que hacen soñar.

En la canoa de ensueños

fuimos dueños

de la naturaleza

la mejor belleza

que adorna el litoral.

En la canoa

aquel comenzó

cuando del agua

recogió una bella flor

y deshojándola con fe

con emoción

le preguntaba con afán

me quiere o no.

Entre palmeras

que adornan aquel lugar
entre los pájaros

y el fresco matorral

en la canoa en su interior

nació el amor,

vivió el amor,

murió el amor.
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DIÑO TRAVERSO es un muchacho nue

vo que se apronta a debutar. Cultiva género

moderno, sobre todo baladas. Tiene muchas

condiciones. Y un hermano que es su agente

de publicidad. No cabe duda que áste será el

astro.

LOS RED JUNIORS crearon un gran pro

blema con la pronunciación en inglés (?) de

"Duraznos, con crema". Su representante,

Andrés Morales, salió a la pelea, le habían

dado duraznos solos.

MARISA se apronta a sacar su primer LP.

Contiene una selección de "My Fair Lady",

y una versión magnífica de "Extraños en la

noche", en ritmo de cha cha cha. Sinatra

está muy preocupado . . .

SONIA GATICA es otra de las nuevas

luminarias. Cultiva el género melódico y

tropical. Es simpática y un poquito tímida,

detalles que le han creado "su" estilo. A

juzgar por esto, debe ser pariente del Clan

Gatica . . .

MIGUEL HORACIO HALABY es un re

citador de gran pasta que Philips se apronta

a contratar. Es de nacionalidad argentina,

con mucho talento y un tono vocal de pri

mera magnitud. Es posible que debute con

poemas navideños. Tiene 20 años. De reci

tador no; de actuación.

NOS aseguraron que esto le pasó a Pedro Messone. Fue a ver a un médico y le dijo:

—Doctor, no sé lo que me pasa, no sé dónde me duele, ni por qué me siento mal.

—¿Hace mucho que se siente así?

—

Francamente, no sabría decirle. Tampoco sé si me da fiebre o no . . .

—No se preocupe, le daré un remedio que no sé cómo se llama ni cuándo hay que

tomarlo.

"ESTOY ENAMORADO DE MI PEQUE
ÑO TRICICLO ROJO", es el título del

próximo single de ALEJANDRO MITCHELL

TALENTO. El tema es tan "loco" como el

anterior. Debe aparecer los primeros días de

Diciembre. -Cuando lo toquen, no cabe duda

que "irán por él".

ANITA GONZÁLEZ (La Desideria) tam

bién fue contratada. Y nada menos que para

grabar la contestación de "YA SIENTO QUE
VIENEN POR MI".

Y si van, que se arranque en el triciclo

de Mitchell . . .

MAITÉN MONTENEGRO está dispuesta a

adoptar la moda "OP". Y para ello ya ha co

menzado por la cartera y los zapatos. Piensa

seguir por,., el peinado. Las malas

lenguas dicen que para ser OP, Maitén tiene

que usar solamente ropa blanca calada . . .

LUIS DIMAS piensa ser productor de TV

dentro de muy poco. Asimismo tiene otros

planes eh carpeta como: su participación en

el Festival de la Canción y empresario . . .

de artistas. Si lo dejan, dice que cantará

también.

MARIO CORDOVA, el cantante de tan

gos, en el consultorio médico:

Doctor.—Dígame, ¿Ud. fuma mucho?

Mario.—30 cigarrillos al día.

Doctor.—Son muchos, uno después de cada

comida y nada más.

Al mes siguiente, los mismos protagonistas:
Doctor.—Lo noto muy gordo . . .

Mario.—Es que Ud. no sabe lo que me

cuesta comer treinta veces al día...

NOS aseguraron que los dueños de carnicerías ya tenían designado su programa oficial

en la TV: Los Sábados Alegres.

EN UNA amable discusión que tuvieron tiempo atrás, Amparito Jiménez aseguró que su

esposo la quiso botar desde un séptimo piso. Al oiría, Isabel Adams le dijo:
— ¡Qué maldad más grande! ¿Y si le hubieras caído encima a alguien? ¡Lo matas!

Y ESTO, a una conocida figura joven, que

debutaba en las tablas con una obra "re

gular no más". Estaba con el galán y ella

le decía:

—¿Estamos solos, querido?
Una voz de la galería: Hoy no, pero ma

ñana sí.

MARÍA TERESA y María Eugenia, conver
sando frente al televisor:

—MT: ¿Cómo ves ese programa tan malo?
—ME: Es que después viene un aviso fabu

loso.

JOSÉ BOHR quiere filmar la vida de Ariel

Arancibia. Tropieza en una sola cosa: no

sabe de quién será la música.

El Musiquero anunció hace

tiempo que Presley actuaría

en Buenos Aires y que pasa

ría por Chile. Bueno, pasó;
fue tan breve y rápido, por

avión, que nuestro dibujante
lo vio apenítas, no más, y

esto fue todo lo que pudo
hacer sobre él.

EL RETRATO DE

MARÍA
Gran "Radioteatro" grabado por

JUAN CARLOS GIL

Se acabó la noche,
Se acabó el día,
Una noche más

Sin María

(Ja, ja, ja),
María, María,
María era mi gran amor

Y ahora, ahora nada más

Que esta fotografía.
Pero, una fotografía
No habla

Oye, ¡contéstame!

María,
Tú te acuerdas,
De aquel día

Que por nada me enojé
Y de esta casa te expulsé
(Ja, ja, ja).
—Qué enojado estaba

Aquella noche "María".
—Dime una cosa

A ti té parecía
Que yo sufría,
Y para que tú veas

Cómo es la vida, no.

Yo por dentro me reía

Y ¿sabes por qué?
Porque de ti me liberé

(Ja, ja, ja).
Si estás preocupada
—

Aquí en casa no hay nada

Va todo tan bien . . .

(Ja, ja, ja).
—Nadie nombra tu nombre
Ni se muere de hambre

Cómo ves, todo bien.

Nuestro hijo casi vuela,
Lo expulsaron de la escuela
Al inspector insultó

(Ja, ja, ja).
—Comp el niño es travieso

No te enojes por eso

Tu canario mató.

He tenido tanta pena
Con la muerte de aquel canario.

"María", bueno...,
En cuanto a mí

Yo cada día y ahora que está

Muy buena la cosa

Busco amor de otras "Marías"

(Ja, ja, ja),
Y mucho amor también les doy
(Ja, ja, ja).
"María",
Esta risa es agonía
De quien se muere

Todos los días
Llorando la falta de ti.

(Ja, ja, ja), "María",
Sal ya de este retrato

Ye desespero y me mato

Junto a la foto de ti.

—"María" habla conmigo.
—"María", contéstame, "María",
Tú tienes una cara

Tan graciosa
En esta fotografía
Ja, ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja, "María"

ja, ja, ja, ja, "Maríaaaaaa".
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BUZÓN

UNA LECTORA DE TALCAHUANO.—¿Por qué no le pide di

rectamente a Lalo Valenzuela esa letra? Nosotros ya la publicamos
en un número anterior y él quedará encantado de atenderla. Escríbale

a Estudios RCA, Matías Cousiño 150, Of. 626-A, Santiago.

HERNÁN PROVOSTE—Mi viejo amigo: Tal como Ud. lo dice,
su suerte es grande ya que en anteriores ocasiones ha obtenido pre

mios en nuestros sorteos. Le rogamos esta vez, tener paciencia, ya

que estamos en serios problemas de reparaciones y arreglos en nues

tras oficinas y eso a veces nos hace retardar la correspondencia y el

oportuno envío de los premios.

JAVIER MANOSALVA.—Hay no menos de una docena de can

ciones con ese nombre. ¿Recuerda parte de la letra, para complacerle

publicando la que desea? Escríbanos.

WALBERTO ARISPE—Al pié de este buzón, se aclara su pre

gunta. La canción que solicita para el curso de guitarra, se publicará

próximamente.

MICHEL BELTRAN.—Para cada sorteo, debe enviar un cupón

diferente.

NELSON RAMÍREZ.—Las canciones que Ud. solicita de. "La No

vicia Rebelde" y "Mi Bella Dama", han sido publicadas anterior

mente. Revise su colección; de todos modos, en fecha próxima las

repetiremos.

LUIS ANTONIO MUÑOZ SANTANDER.—Para suscripciones, le

rogamos dirigirse directamente a Editorial Lord Cochrane, señor

Jorge Gana, Providencia 711, Santiago.

MARCO A. CORTES.—Le rogamos leer la respuesta dada al señor

Provoste. Esperamos que al leer este ejemplar, ya haya sido com

placido.

A TODOS LOS LECTORES:

Forma de escribir a las diferentes secciones de El Musiquero:

Para la Guitarra: El Musiquero-Guitarra, Providencia 729.

Para consultas de cualquier orden: El Musiquero-Buzón, Providen

cia 729,

Para canciones y curso de guitarra: El Musiquero-Canciones y Cur

so de Guitarra, Providencia 729.

Premios: El Musiquero-Sección Premios, Providencia 729.

Les rogamos hacerlo exactamente así, ya que de otro modo, cual

quier retraso o falta de comunicación con Uds., no será de nuestra

responsabilidad.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

Rosa Z. de Veñaloza - Valparaíso

Marta flores - Curso de Brigadieres, Ñuñoa

La señorita Espinoza debe remitirnos una carta confirmando sn

dirección para que Guitarras Novotón le remita una orden para

retirar su premio en su ciudad. La señorita Flores, deberá hacer

lo mismo para remitirle una orden similar contra la fábrica de

guitarras Novotón en Santiago.

CON DISCOS LP

SANTIAGO PROVINCIAS

Gerardo Rodríguez Juana Ilabaca G., Angol

María Teresa Pérez Torán Vilma Sepúlveda Ch., Arica

Bernardo Muñoz Gloria Meneses del F., Antofagasta

Digna Sepúlveda Jorge Namur Anguita, Valparaíso

Leopoldo González Lucía Morales A., Valdivia

CON DISCOS "45"

Juana Quiñones Veliz Manuel Pérez Ruiz, Antofagasta

Gloria Toots Amelia del Carmen Olivares,

Hugo Riquelme
Viña del Mar

Hugo Salgado
Paulina Ruiz de A., Viña del Mar

H. Sade B. Leontina Castelar Cereceda,

Armonía del Carmen Alarcón
Concepción

Laura Avendaño
Auristela Gómez Q., Tomé

Rosa Alvear Vergara Enrique Gómez Solís, Colchagua.

Manuel González Dominga Herranz de la M., Aysén

Hilda Cortés Peña Pedro Pereira R., San Luis

Rosa Quiroz G, Rancagua
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