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DESPUSDE SIETE

AOSde ausencia del pas

(se fueron a fines de 1973 y

slo volvieron una vez por po

cos das en el verano del 75)

la gira que Los Jaivas realizan

por Chile tiene mucho de

reencuentro, con olorcillo a

retorno, y esas cosas emocio

nantes.

Los msicos, que vivieron

en Argentina y Brasil y ahora

estn radicados en Pars, arri

baron por aqu a mediados de

agosto y ofrecieron dos con

ciertos en el Teatro Caupoli

cn de Santiago los das 21 y

22 de agosto. Ai da siguiente

estuvieron en el Fortn Prat

de Valparaso, llevando su

msica despus al sur donde

recorrieron Curic, Chillan,

Valdivia, Temuco y Talcahua-

no, concitando en todas par

tes el entusiasmo de la juven

tud con su viejo y nuevo re

pertorio. La gira prosigue por

estos das en el norte donde

mostrarn su espectculo en

Antofagasta e Iquique, para

pasar luego al Per. Ah, en el

mero Machu Pichu, presenta

rn el ocho de septiembre su

ltima creacin basada en las

Alturas de Machu Pichu de

Pablo Neruda, evento que se

r filmado por Canal 13 de la

televisin chilena y presenta

do despus en un programa

especial.

S/4RIj|LdOS en la letra impresa
compila pilatos

LAOY CACHONOUELA

"Lady Diana as algo as como cursilsta y

cachonduela y tiene un peinado de auxiliar de

farmacia de un pueblo de la sierra. El (el prnci

pe Carlos) creci poco aunque se le desarrolla

ron demasiado las orejas".

Descripcin de los prncipes de Gales por el

escritor y acadmico espaol Camilo Jos Cela.

En un cable de agencia Efe, reproducido por

La Tercera. 10/8.

CIRCO Y DESFALCO

"La TV universitaria chilena le ha dado su

mayor audiencia a los programas que desvirtan

su posicin. Dedicar recursos econmicos al

show de Don Francisco significa una malversa

cin de fondos. La plata para hacer TV no se

puede gastar en hacer circo. En eso hay un ver

dadero desfalco".

Opiniones que en 1969 sustentaba el direc

tor de televisin Gonzalo Bertrn (Esta noche

es fiesta. Lunes Gala y otros programas). En

Ercilla (N 1793), 29/10/69.

MILAGROS

"Pero el dinero junto al amor de padre hace

milagros en la vida de un joven".
En la publicidad de un banco, publicada por

Revista del Domingo. 9/8. (El subrayado es

nuestro).

NUFRAGOS

"Gustara naufragar en una isla desierta con
tres personas: Brezhnev, Marcuse, y con una

mujer".

Preferencias del economista folf Lders en
materia de compaa para naufragios, de acuer
do a una entrevista hecha a ste por la revista
Ercilla (N 1734), aparecida el 11 de septiem
bre de 1968.

OTRO

"En la msica prefiere el folklore con crtica
social".
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