Menú Hasta que el cuerpo aguante
El pasado siempre presente

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 27 DE JUNIO 2014
 El pasado viernes falleció María Luisa Landín, a los 92 años de edad
 Programa especial dedicado a La reina del bolero
 En la Cadena del Recuerdo, una cápsula dedica a María Luisa Landín. En la sección El
Romántico del Cicatriz, cuarta y última parte de los plagios de Lara
1.

El pasado viernes 20 de junio de 2014 falleció María Luisa Landín, llamada La reina del bolero. La cantante
falleció a los 92 años a causa de una neumonía con insuficiencia respiratoria. Graciela Ibáñez Landín, hija de
la cantante, confirmó la muerte de la intérprete
ocurrida la noche del viernes a las 21:30 horas.
Landín se encontraba retirada de los escenarios
desde hace más de dos décadas y vivía en la
Ciudad de México, en compañía de su única hija.
Sin duda que Landín era una leyenda viviente del
bolero mexicano. Su voz es recordada en toda
Latinoamérica. Este viernes en Hasta que el cuerpo
Aguante presentaremos un programa especial
dedicado íntegramente a la cantante nacida en el
barrio Tepito, Distrito Federal. Desempolvaremos
una entrevista realizada a la cantante por este
programa en el año 2009, en la que nos habla de
sus inicios, sus primeras grabaciones, su relación
musical con Rafael Hernández, Agustín Lara y otros
compositores, sus giras, sus duetos con diferentes
cantantes, destacando con su hermana Avelina y
sin faltar sus boleros, desde los más conocidos
hasta aquellos temas que hoy son auténticos
garbanzos de a libra. Enseguida una biográfica de
la
cantante
tomada
de
la
página
www.marialuisalandin.org,mx

Biografía de María Luisa Landín
Por: Omar Martínez Benavides
Aunque algunas fuentes insisten en ubicar la oriundez de María Luisa Landín y
de su hermana Avelina, en el Puerto de Veracruz, así como sus años de
nacimiento en 1921, en el caso de Avelina, y en el caso de María Luisa, en 1922.
Lo cierto es que la propia María Luisa se encargó de desmentir dicha
información, aclarando enfáticamente, que tanto ella, como Avelina, nacieron en
la Ciudad de México, particularmente en el barrio de “Tepito”. Ella el 9 de octubre
de 1921 y Avelina el 10 de noviembre de 1917. Sus padres fueron: Don Irineo
Landín y Doña Magdalena Rodríguez ambos con marcada afición a la
música; Don Irineo, fue un excelente guitarrista y Doña Magdalena con
importantes dotes de cantante. De modo que, las Hermanas Landín habrían de
heredar facultades especiales para el canto desde muy pequeñas.
Don Andrés Castillo, vecino de la familia Landín y destacado músico, escuchó
cantar a las Hermanas Landín y las invitó a probar suerte en las legendaria
radiodifusora XEYZ, donde son escuchadas por los directores artísticos, de la
oficial XEFO, Chalo Cervera y Guillermo Álvarez quienes las incluyen en un elenco
de primera calidad, al lado de Margarita Romero, María Luisa Bermejo, Emilio
Tuero, Vicente Bergman, etc, para después integrarlas a su programación.
Debutan en la XEW, en 1938, con el
nombre
de
“Pirita
y
Jade”,
acompañados por las orquestas de
Gabriel Ruiz, Ray Montoya y Federico
Baena. En octubre del mismo año se
incorporan a la programación de la
naciente XEQ, donde su director
artístico Enrique Contell, las contrata
para que compitan con las “Hermanas
Águila”, conocido ya como el “Dueto de
América” a partir de entonces se
originaria una rivalidad artística entre
ambos duetos, que duraría muchos
años en la programación de las
radiodifusoras.
A partir de 1939, ya bajo el nombre de Hermanas Landín pasan a formar parte
del elenco de la RCA y su fama y popularidad alcanzan grandes dimensiones. Para
entonces, hay una efervescencia por los duetos femeninos y así surgen: “Las

Hermanas Escoto”; “Hermanas Ruiz Armegol”; “Hermanas Vargas Dulché;
“Hermanas Padilla”; “Hermanas Barraza”; “Cuatitas Herrera”, etc. Con las que
las “Landín” entraron en franca competencia. De esta época son sus primeras
grabaciones: “Vuelve”; “Pasional”; “Arrejúntateme”; “Por quererte tanto”; “La
Perlita”; “La Pendenciera”; “Yo quiero de eso”; “Mi destino fue quererte”; “Amor
perdido”; etc.
En 1940, las Hermanas Landín, inician una gira por el Caribe, particularmente
por Cuba y República Dominicana. El dueto se mantiene firme en las preferencias
del público hasta 1942, en que el dueto se disuelve, ya que Avelina contrae
nupcias con Ángel Zempoalteca, quien la retira de los medios, eventualmente
habrían de reunirse nuevamente, bajo el nombre del dueto Mari-Lina, a finales
de los años 40´s; de esta época son los temas: “Amargado de la Vida” y “Los
Magueyes”. Este dueto seria de corta vida musical ya que vuelven a separarse
iniciando exitosas carreras por separado tanto Avelina como María Luisa.
Aunque María Luisa Landín ya había grabado como solista en 1941, con RCA
temas como: “Allá”; “Pasional”; “Sin ti”; “Una canción más”; “Vuelve”; y “Canción
del alma”. Es a partir de 1942, cuando despega su carrera como solista, teniendo
grandes
éxitos
discográficos.
Al
diluirse
el
dueto Hermanas
Landín, María
Luisa, realiza una
serie de grabaciones
para la empresa
refresquera “CocaCola”, dedicadas a
la
difusión
y
promoción de la
empresa, por las
más importantes radiodifusoras de México y Latinoamérica. La estrategia
promocional para posicionar a la firma “Coca-Cola” en América Latina, fue
diseñada por Terig Tucci, quien desde New York, realizó el proyecto para
competir con la compañía “Pepsi-Cola”. Las grabaciones en cuestión, se hicieron
en discos de 16 pulgadas, en una de las salas del Palacio de Bellas Artes y en
el Cine Bucareli. En estas grabaciones participaron diversos cantantes tales
como: Néstor Mesta Chaires; Nicanor y sus Tres Vaqueros; Los Hermanos
Hernández; Los Cubanos; Manuel Álvarez “Maciste”; Los Reyes del Tango
y María Luisa Landín, con la orquesta de Alfredo González, teniendo como

presentador al famoso locutor de la XEW, Ramiro Gamboa también, conocido
como el “Tío Gamboín”.
En estas grabaciones, María Luisa Landín realiza dúos con el tenor Néstor
Mesta Chaires, destacando los temas: “Que voy hacer sin ti”, “Bésame mucho”,
“Delirio”, “Enamorado de ti”, “Luna de Plata”, “Vivirás en mí” y “Muchos besos”.
En 1946, María Luisa inicia su exitosa carrera como solista, quizás una de las
más largas de la historia musical de México, acumulando una gran cantidad de
reconocimientos y un amplio
repertorio que incluye más 150
grabaciones, la mayoría hechas
para la disquera RCA, a excepción
de
4
boleros
grabados
para PEERLESS que son: “Entre
hamacas”,
“Regresa”,
Me
gustabas” y “Noche”, grabadas en
1944.
El repertorio de autores de María
Luisa
Landín,
incluye
a:
Consuelo Velázquez, Federico
Bahena,
Rafael
Hernández,
Salvador Rangel, Mario Álvarez,
Gabriel
Ruiz,
María
Alma,
Fernando Z. Maldonado, Alfredo
Parra, Fernando Mulens, Pedro
Flores y Carlos Crespo, Rodolfo Mendiolea, etc.
Fue muy notorio que María Luisa, no hubiese grabado ningún tema de Agustín
Lara, aunque como Hermanas Landín, habían grabado solo un tema del
compositor veracruzano: “Pobre de mí”. Lo que hacía suponer que hubo entre
ambos algún problema; sin embargo María Luisa aclaró que siempre llevó una
cordial y amistosa relación con el “El flaco de Oro”; tanto que explicaba que
Agustín, se refería a ella diciendo: “No cualquiera compone canciones para María
Luisa Landín“.
Hacia 1946, empiezan a destacar sus grandes éxitos, tales como: “Aunque tengas
razón”, de Consuelo Velázquez; “Déjame en paz”, de Luciano Miral; “Dos almas”,
de Don Fabián; “Injusticia”; de Pablo Beltrán y “Será por Eso” también de
Consuelito Velázquez.

Hay una inclinación especial de María Luisa, hacia los temas de desamor y
despecho, de Boleros cabareteros de “Rompe y rasga”. Así, entre 1948 y 1949,
graba resonantes éxitos en este género, entre los que podemos citar: “Criminal”, de
Rafael de Paz; “Malos pensamientos”, de Alberto Domínguez; “Porque no te vas”,
de Rafael Hernández; “Traidoramente”, de Chucho Monge; “Verdad amarga”, de
Consuelito Velázquez; “Hay que saber perder”, de Abel Domínguez; “Miseria”, de
Miguel Ángel Valladares; “Qué te pedí”, de Fernando Mulens (Bolero dedicado por
el autor a María Luisa); “Mis ojos me denuncian”, de Manuel S. Acuña, etc.
Hasta que llega el momento de su mayor éxito; cuando graba Amor
perdido (1949) de Pedro Flores, bolero que habría de proyectarla a sus más altos
índices de popularidad. Con un
increíble arreglo orquestal del
maestro José Sabré Marroquín
y
de
Rafael
de
Paz.
AunqueMaría Luisa, estaba
renuente a grabar este tema,
argumentando que ya lo había
grabado varias veces Manolita
Arriola, en 1939. Y porque
también lo habían grabado
como Hermanas Landín sin
el mayor éxito. Sin embargo,
esta grabación habría de marcar
positivamente a su carrera,
dándole dimensiones épicas y
poniéndola muy por encima de las demás boleristas de la época, en el gusto de la
gente. Aún esta interpretación sigue cautivando a los amantes de la buena música.
Eventualmente, María Luisa Landín realizó algunos duetos, en 1941 graba
“Allá” a dueto con Guillermo C. Álvarez y en los años 50`s con: María Victoria, dos
temas rancheros: “Paque me sirve la vida” y “Paloma mensajera”. Con Fernando
Fernández interpreta a dúo, “Aviso de Ocasión” y con Miguel Aceves Mejía graba,
“La Vida es Así” de Rafael Hernández, acompañada de su misma orquesta.
Asimismo, con Carmen Rello graba a dúo: “Con Otro Pagarás” y “Pesadilla”
acompañadas por el Mariachi Vargas.
Precedida de una fama internacional extraordinaria, María Luisa Landín realizó
innumerables y exitosas giras por Estados Unidos y Sudamérica, presentándose
en: San Francisco y Los Ángeles California; La Habana, Cuba; Santo Domingo;
Caracas, Venezuela; Medellín, Colombia; Santiago de Chile; Buenos Aires; Panamá
y Puerto Rico. A lo largo de su carrera fue acompañada por las mejores orquestas

de su tiempo: La de Rafael Hernández, Gabriel Ruiz, Rafael de Paz, José Sabré
Marroquín, Mario Ruiz Armengol, Absalón Pérez y Miguel Ángel Pazos. Después
de estas exitosas giras, en 1949, regresa a la XEW como voz estelar de la serie “El
Milagro de las Canciones” y al mismo tiempo trabajaría en los programas radiales
“Éxitos musicales” patrocinados por la compañía Nestlé.
La década de los 50′s, encuentra a una Maria Luisa Landín, en posesión de
todas sus capacidades vocales, que se ven reflejadas en la plena madurez de su voz
y en el sentimiento especial que imprime a cada interpretación. Pudiera decirse
que fué el momento de su mayor realización artística. De esta época son sus éxitos:
“Se sufre pero se aprende”, de Federico Baena; “Por pasar el rato”, de Miguel Ángel
Valladares; “Mi último refugio”, de Miguel Ángel Pazos”; “Inevitablemente”, de
Gonzalo Curiel: “Por amor de Dios”, de Carlos Crespo, “Qué tontería”, de Consuelo
Velásquez, etc…
En esta época, María Luisa Landín tuvo destacadas actuaciones en diversos
teatros y centros nocturnos de la Ciudad de México. Así, desarrolló importantes
temporadas en “El Patio” ubicado en la Col. Juárez; donde alternaría con
importantes artistas, tales como: Hugo Del Carril, Libertad Lamarque, Ray
Coniff, Los Platters y otros. Asimismo realizó exitosas temporadas en los
teatros “Follis
Bergére”; “Tivoli”; “Los
Globos”; “Terraza
Casino”; el “Bar Capri” del Hotel Regis; así como en “El Retiro” (propiedad
del empresario Vicente Miranda) y en el “Mar y Cel” (ubicado en Aquiles Serdán
y Sta. Veracruz #5, propiedad de Manuel Medel) donde canta a lado de Manolita
Arriola; también tuvo grandes temporadas en el teatro “Blanquita”, donde
compartió
el
escenario
con
cantantes
de
la
talla
de: Lupita
Palomera, Fernando Fernández, José Alfredo Jiménez, La Sonora
Santanera, Lucha Villa y Vicente Fernández entre otros.
Participó activamente en los programas radiales de la XEW en los años 50′s, entre
los que destacan: “La Hora Azul”; “La Hora del Cancionero
Picot”; “Desfile de Éxitos” y fue artista exclusiva de “La Hora Nescafé”, por
5 años.
Su actividad discográfica empieza a verse limitada a partir de los años 60′s, por la
incursión de nuevos ritmos provenientes del extranjero tales como el Rock and
Roll y el Twist. Así que sus últimas grabaciones en esta década fueron: “Tú y la
Noche” y “Desgracia”, en 1960; “Una Espina”, “Mi amor ante todo”, “Escándalo” y
“Amor de Sangre” grabadas en 1961, los temas “Pero no, no y no” y “Dos Caras”
grabados en 1962; “La mano de Dios”, “Una y otra vez”, grabadas en 1963. Y sus
últimas grabaciones son: “Horas en vano” y “Menor de edad”, fechadas en 1967;

año en que termina su actividad discográfica; aunque sus canciones
permanecerían mucho tiempo en la programación de las radiodifusoras del país.
En la actualidad, a pesar de sus casi 91 años de edad, María Luisa Landín es una
mujer vital, con gran fuerza espiritual y un caracter firme e indoblegable; mantiene
una mente muy lúcida y una hermosa voz como la de sus mejores tiempos. Su
mayor orgullo aparte de su historia musical, lo constituye su familia: Su hija la
eminente Dra. Graciela Ibañez Landín, quien siempre está al pendiente de la
salud de su madre, prodigándole todo tipo de cuidados y profesándole un amor
infinito, al igual que su nieta Graciela y bisnieta Renata.
* Avelina Landín Rodríguez fue conocida como “La Voz que canta al corazón” por su forma
desgarradora e impetuosa de interpretar los boleros y fue una de las grandes boleristas de la
Época de Oro de la Música Mexicana. Entre 1949 y 1965 participó en inumerables programas
radiales en la XEW, en la XEQ, patrocinada por las compañías: “General Motors” y “Nestlé” con
la conducción del locutor Luis Ignacio Santibáñez. Fue figura principal en los programas:
“Inspiración”, narrados y dirigidos por María Grever (Desde su silla de ruedas). Participó
también en la popular serie “Éxitos musicales Choco Milk”. Avelina falleció en la Ciudad de
México el 21 de Febrero de 1991.
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Fuente: www.marialuisalandin.org.mx

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 27 de JUNIO DE 2014 en “Hasta que
el cuerpo aguante”, desde Aguascalientes, México.
* El orden en que se anuncian las canciones no necesariamente es el orden en que se presentarán durante
el programa.

EFEMÉRIDES MUSICALES
SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2014
PERSONAJE

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE ANIVERSARIO
(Nacimiento o muerte)

TANIA CASTELLANOS

REGLA, CUBA

NACIÓ EL 27 DE JUNIO DE 1930

MARCOS JIMÉNEZ

TACÁMBARO, MICHOACÁN

FALLECIÓ EL 26 DE JUNIO DE 1944

GUADALUPE TRIGO

MÉRIDA, YUCATÁN

NACIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1941

EDUARDO BIANCO

ROSARIO, SANTA FE,
ARGENTINA

NACIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1892

ALFREDO SADEL

CARACAS, VENEZUELA

FALLECIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1989

MOISÉS SIMONS

LA HABANA, CUBA

FALLECIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1943

NÉSTOR MESTA CHAIRES

LERDO, DURANGO

FALLECIÓ EL 28 DE JUNIO DE 1971

PEDRO ESCOBEDO
HERNÁNDEZ

ZACATLÁN, PUEBLA

NACIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1924

HECTOR LAVOE

PONCE, PUERTO RICO

FALLECIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1993

PAULINA ÁLVAREZ

CIENFUEGOS, CUBA

NACIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1912

NICOLÁS “NICO”
JIMÉNEZ

NUEVA ROSITA, COAHUILA

FALLECIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1959

MOSCOVITA

VERACRUZ, VERACRUZ

NACIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1916

FRANCISCO "CHARRO"
AVITIA

VALLE DE ZARAGOZA,
CHIHUAHUA

FALLECIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1995

“TIN TAN”

MÉXICO, D. F. AUQNUE
ALGUNAS FUENTES DICEN
QUE NACIÓ EN MÉRIDA,
YUCATÁN

FALLECIÓ EL 29 DE JUNIO DE 1973

PABLO VALDEZ HERERA

MÉXICO, D. F.

FALLECIÓ EL 30 DE JUNIO DE 1989

CARLOS ARGENTINO

BUENOS AIRES,
ARGENTINA

FALLECIÓ EL 30 DE JUNIO DE 1981

NICOLÁS URCELAY

MÉRIDA, YUCATÁN

FALLECIÓ EL 01 DE JULIO DE 1959

FERNANDO ALBUERNE

SAGUA LA GRANDE, CUBA

FALLECIÓ EL 02 DE JULIO DE 2000

GERMÁN VALDEZ

JOAQUÍN “EL
TROVADOR” CODINA

MANZANILLO, CUBA

NACIÓ EL 02 DE JULIO DE 1907

LUIS KALAF

DUARTE, REPÚBLICA
DOMINICANA

FALLECIÓ EL 02 DE JULIO DE 2010

ARMANDO JIMÉNEZ
(AUTOR DEL LIBRO
PICARDIA MEXICANA)

PIEDRAS NEGRAS,
COAHUILA

FALLECIÓ EL 02 DE JULIO DE 2010

OLIMPO CÁRDENAS

VINCÉS, ECUADOR

NACIÓ EL 02 DE JULIO DE 1927

MARTÍN BECERRA

OCOTLÁN, JALISCO

NACIÓ EL 02 DE JULIO DE 1912

RODOLFO
CAMPODÓNICO

HERMOSILLO, SONORA

NACIÓ EL 03 DE JULIO DE 1866

ESCÚCHE Y VEA POR INTERNET EN VIVO:

www.elcuerpoaguanteradio.com.mx
www.elcuerpoaguanteradio.blogspot.com
Teléfono en cabina: 9 75 38 02 y 9 75 20 50
DESDE AGUASCALIENTES, MÉXICO

CUANDO EN MÉXICO SON LAS 22 HORAS (HORA DE INICIO DE HASTA QUE
EL CUERPO AGUANTE), EN:
LUGAR:

SON LAS:

PUERTO MONTT Y SANTIAGO DE CHILE

24 HORAS

BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA

22 HORAS

LIMA, PERÚ

22 HORAS

QUITO, ECUADOR

22 HORAS

MARACAIBO Y CARACAS, VENEZUELA

22:30 HORAS

MADRID, ESPAÑA

5 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

HELSINKY, FINLANDIA

6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

MOSCÚ, RUSIA

7 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

BUENOS AIRES, ARGENTINA

24 HORAS

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL

24 HORAS

LA HABANA, CUBA

23 HORAS

JEREMIE, HAITÍ

23 HORAS

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO

23 HORAS

PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

21 HORAS

LOS ÁNGELES Y SAN DIEGO, CALIFORNIA

20 HORAS

LAS VEGAS, NEVADA

20 HORAS

FILADELFIA, PENNSYLVANIA

23 HORAS

MIAMI, FLORIDA

23 HORAS

PHOENIX, ARIZONA

20 HORAS

DALLAS Y SAN ANTONIO, TEXAS

22 HORAS

SONORA, MÉXICO

20 HORAS

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

22 HORAS

GUADALAJARA, JALISCO

22 HORAS

FUENTE: http://24timezones.com (actualizado al 25 DE ABRIL DE 2014)

