Menú Hasta que el cuerpo aguante
El pasado siempre presente

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 01 DE MAYO DE 2015
 Adiós mamá Carlota y La paloma, canciones para este 5 de mayo
 Escucharemos la voz de la soprano española Pepita Embil, madre de Plácido Domingo
 Lolo Cavazos, pionero del acordeón norteño. En La Carpa, el Negrito Chavalier. Adiós
Nicanor, tema de película en 1937. Oiremos La Batalla del 5 de mayo, narración de Leandro
Espinoza. Enrique Quezada murió hace 5 años. Guty canta el tema Santa Anita
 En la Cadena del Recuerdo, semblanza de Ernestina Garfias. En la sección Serenata se
hablará de Luis Martínez Serrano
1.

El Cinco de Mayo es la fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Marca la primera vez que el
Ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses. La
batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de
Zaragoza el 5 de mayo de 1862, entre los ejércitos de
México y Francia. La tonada popular “Adiós, mamá
Carlota” es la canción que mejor ilustra el fin de la
Intervención Francesa. La letra, que parodia un poema
titulado “Adiós, oh patria mía” de Ignacio Rodríguez
Galván, fue compuesta por el general Riva Palacio y
publicada en 1866. Muchos cantantes han grabado esta
grosera y burlona canción contra Carlota, emperatriz
consorte de México y cabeza del Segundo Imperio
Mexicano. Este viernes presentaremos una versión
realmente especial del Trío México, grabada para el
sello DECCA el 13 de enero de 1938. En el disco se
afirma que esta canción fue incluida en la película La
Paloma. Por cierto también escucharemos ese tema,
“La paloma”, que es una canción compuesta y escrita
por el año de 1863 por el compositor español Sebastián
de Iradier y Salaverri. Hay quien afirma que este tema
era el preferido del emperador Maximiliano, pero La
leyenda, popularizada por la película Juárez, que Maximiliano pidió que tocaran la canción antes de su
ejecución es equivocada, según los biógrafos. (Foto: Maximiliano y Carlota).

2.

Este viernes escucharemos “Madrid” y “Nunca” en voz de Pepita Embil Echániz, quien fue una Soprano
guipuzcoana nacida en Getaria en 1918 y fallecida en México en 1994. Tras la guerra civil se trasladó a
Madrid atraída por la formación de nuevas compañías de zarzuela. Debutó en el Liceo de Barcelona con el
rol de Plácida. En 1940 cantó Sor
Navarra de Federico Moreno Torroba
en Pamplona junto al que fue su
marido, Plácido Domingo Ferrer. Entre
1940 y 1945 fue primera soprano de la
Compañía Lírica del teatro Calderón
que en 1943 pasó a llamarse Compañía
de Pepita Embil y Antonio Medio. A
pesar de las ofertas que recibió para
cantar ópera, Pepita Embil dedicó su
vida a la zarzuela. En 1946 junto a su
marido, sus hijos María Pepa y Plácido,
y la compañía lírica de Moreno Torroba
emprendió una gira de dos años por
América. El éxito les llevó a fijar su residencia en México donde formaron su propia compañía. En 1948
fundó su propia compañía en el Abreu. Pepita Embil recibió el título de "Reina de la zarzuela" en México. En
1966 regresó junto a su marido temporalmente a España para hacer una gira con la compañía de José de
Luna. La última vez que apareció en un escenario fue en 1974 en el Liceo de Barcelona cantando Doña
Francisquita donde Pepita interpretó el papel de Aurora Beltrán y su marido el de Don Matías, dirigidos por
su hijo Plácido.

3.

Gracias a las amables solicitudes de los radioescuchas presentaremos tres canciones de la compositora y
cantante regiomontana María Alma: “Corazón”, “Ya no m e interesas”. Además, escucharemos su gran
éxito, el bolero “Compréndeme” en la voz del venezolano
Eduardo Lanz. María Luisa Basurto Río de la Loza, María
Alma, nació el 6 de octubre de 1915, en Monterrey, Nuevo
León. Fueron sus padres Don Manuel Basurto Campos y
Doña Estela Río de la Loza Porchini. Falleció el 10 de mayo
de 1955. Estudió primaria, cursó la carrera comercial y
después la carrera de Cultora de Belleza. En Monterrey
realizó también algunos estudios musicales. Su carrera
como compositora la inició en Monterrey, donde trabajó en
las estaciones XEMR y XET; posteriormente, ya en la ciudad
de México, en 1940, ingresó a la XEW. Su primera obra fue
"Noche de mar". Fue cantante y compositora. Durante un
tiempo fue también bailarina. Le gustaba mucho el mar, el
campo y viajar; así como la guitarra y el piano. Era dulce,
sumamente romántica, melancólica y apasionada por la
música, que fue su vida. Siempre le gustó escuchar todo
tipo de música, pero su predilección era para el bolero. Sus
obras más conocidas fueron "Compréndeme", "Tuya" ,
"Perdí el corazón", "Ya llegó el vapor", "Si fuera una
cualquiera" y otras. De ella es la canción "El papelerito", que fue tema de una película y dedicada a los
niños vocedadores de periódicos. Falleció en la plenitud de su vida como cantante y compositora. (Fuente:
http://www.sacm.org.mx).

4.

Este viernes escucharemos el tema “Adiós Nicanor”, en la versión de Lupita Palomera. Esta pieza musical
creada por el Flaco de oro fue una canción popular que dio pie a la filmación de una película del mismo
nombre que se ubica dentro del género
ranchero en al ámbito cinematográfico. El
filme fue dirigido en 1937 por Rafael E.
Portas y contó con las actuaciones de Emilio
Fernández, Carmen Molina, Ernesto Cortázar,
Elvia Saucedo, Carmen Conde y Arturo
Manrique, entre otros. En la parte música se
conto con la dirección de Max Urban y
destaca la participación de algunos temas
musicales interpretados por el Trío
Calaveras. La historia gira alrededor de
Nicanor, que es un trabajador de una
hacienda en México, está enamorado de
Lupe, una de las criadas. Los problemas no
tardan en llegar cuando el Gavilán empieza a
cortejar a Lupe, lo que lo pone celoso, y Lola, la hija del jefe, confiesa sus sentimientos a declarar hacia
Nicanor. Lupita Palomera grabó una versión inicial del tema en aquellos años, pero la versión que
ofreceremos es la segunda que hizo la popular cantante tapatía. Acostumbrado a los temas bolerísticos y
en algunos casos arrabaleros de Agustín Lara, este tema “Adiós Nicanor”, destaca porque es una
composición con un especial toque antiguo y campirano pero muy bellísima y con un dejo de tristeza
evidente que se nota desde el inicio de los primeros acordes del tema. Además, Lupita Palomera le imprime
con su voz una especial y característica nostalgia a esta grabación.

5.

En voz del cantante yucateco Guty Cárdenas escucharemos la canción de José López Alavez llamada “Santa
Anita”, tema grabado en 1930 e inspirado en el canal de la Viga, ubicado dentro de los límites de lo ahora
es el Distrito Federal. El canal de la Viga fue una vía fluvial que desde la época novohispana tuvo funciones
de movilidad para el abasto y de
recreación, y hasta el siglo XX fue
navegable
para
embarcaciones
pequeñas. Además de su función
comercial, el canal se convirtió en un sitio
recreativo. Durante el siglo XIX y todavía
a principios del siglo XX fue un atractivo
turístico natural de la capital. En su
recorrido, el canal atravesaba el pueblo
de Santa Anita, el de Ixtacalco,
Mexicaltzingo, Culhuacan Ixtapalapa y
finalmente Xochimilco y Chalco. Las
familias caminaban por el paseo que del
lado occidental tenía residencias y
puestos de vendimia. También montaban
caballos, recorrían el paseo en carruajes en la vía aplanada ó lo navegaban en embarcaciones de pasajeros.
Al iniciarse el entubamiento de ríos y manantiales de la ciudad, el canal de la Viga fue desecándose hasta
convertirse en una ciénega insalubre. Hacia la década de los cuarenta fue rellenado para evitar
inundaciones y en 1957 fue pavimentado para dar paso a la Calzada de la Viga. (Imagen de trajineras en un
paseo en el Viernes de Dolores en el canal de la viga en Santa Anita).

6.

Gracias a las amables peticiones de los amables radioescuchas presentaremos un recuerdo del cantante
cómico Negrito Chevalier. Del Negrito Chevalier hoy en día es muy difícil encontrar datos biográficos, sin
embargo algunas de sus grabaciones que nos dejó son muy
apreciadas por los coleccionistas de música antigua. El
Negrito grabó una gran cantidad de temas con un tinte
jocoso, sin embargo entre sus canciones más conocidas y
destacadas están “La Cosa” y “Linda mujer”. Algunas
canciones de El Negrito Chavalier y de otro personaje
llamado Mr. Lee fueron recopiladas en los años cuarentas
en el famoso disco LP editado por la RCA Víctor que ahora
es muy buscado por los coleccionistas. Algunos afirman
que el verdadero nombre del Negrito Chevalier era Mario
García, mientras otros afirman que era Mario Tercero.
Junto a Mr. Lee, los Kíkaros, Los Tex Mex y otros más,
Chevalier era clasificado como Excéntrico musical. En la
revista “Noésis”, del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, se escribe que Mario Tercero (capitán Tiburón), fue
un locutor de la legendaria emisora de radio juarense XEJ, además fue declamador, cantante y bailarín que
sería posteriormente mundialmente conocido como el Negrito Chevalier. Fue un polifacético artista
veracruzano quien, convertido luego en El Negrito Chevalier, recorrería México y el mundo con su peculiar
voz y dotes de bailarín.

7.

Hace 5 años, el 4 de mayo de 2010, falleció Enrique Quezada, integrante fundador de Los Tres Diamantes.
Enrique nació en Cuernavaca el 10 de julio de 1920, aunque oficialmente fue registrado con fecha 26 del
mismo mes. Antes de integrar Los Tres
Diamantes, cada uno de los integrantes
(Enrique Quezada, Gustavo Prado y Saulo
Sedano) tenía ya antecedentes artísticos
profesionales. Enrique Quezada se inició
desde muy pequeño cantando en los coros
de la ciudad de México. Profesionalmente
se inició en el año 1937 cantando en radio
emisoras pequeñas como XEN, XERC, XEFO,
hasta que llegué a la XEB en el año 1940.
Trabajó en teatro, clubes nocturnos y en
algunas películas como “El capitán mala
cara” con el actor Pedro Armendáriz y en
“Pito Pérez se va de bracero”, con el cómico
Manuel Medel. También salía a hacer
actuaciones por la República y se le conocía
como El Crooner. Enrique Quezada cantaba
con las mejores orquestas de México, como Roy Carter, Luis Arcaraz, Evaristo Tafolla, Chucho Rodríguez,
hasta su posterior integración a Los Tres Diamantes en 1948. Antes de integrar al trío, Enrique Quezada
grabó un disco como solista para Peerless. En ese disco incluyó “Muchachita”, de Mario Ruiz Armengol, y
“Serenidad”, de Antonio Escobar y Gabriel Luna de la Fuente. Lo acompañó la Orquesta Tropical de Antonio
Escobar y gracias al investigador Luis Jaime Chapa presentaremos esas portentosas y raras grabaciones.
(Con información de www.nuestrostrios.blogspot.com).

8.

En la sección Serenata de Radio Universidad Veracruzana, Pablo García López nos hablará de Luis Martínez
Serrano, compositor español. Residió en Barcelona hasta 1906. En Argentina de 1906 a 1921. En México,
D.F., de 1921 a 1929. En Santiago de Chile, de 1930 a
1943, y nuevamente en México D.F., de 1943 a 1970.
En este lapso adquirió la ciudadanía mexicana. Realizó
los estudios de Profesor de piano en Buenos Aires;
obtuvo el título en el Conservatorio Drangosch. Su
carrera como compositor la inició en Buenos Aires,
Argentina, en 1918. Fue pianista, director de orquesta,
Director Artístico de radiodifusoras, musicalizador de
películas, autor de programas de radio, y Gerente de la
Promotora Hispanoamericana de Música. La obra
musical con la que obtuvo mayores satisfacciones, fue
“Dónde estás corazón”, con letra de Augusto Berto,
que ganó el concurso de la Canción Mexicana, en 1927.
La canción fue compuesta en 1924 y destaca la versión
antigua que hizo el Trío Garnica Ascencio. Esta canción
fue originalmente dada a conocer como canción
mexicana pero diversas versiones posteriores la
convirtieron en un tango. Fue estrenada en diciembre
de 1924 en el Teatro Regis de la capital mexicana en la
revista musical “México a la vista”. En esa ocasión la
cantó por primera vez el barítono Daniel Arroyo. Años después 81926-1927) llegó a México Augusto P.
Berto con un trío que amenizaba los entreactos de la compañía de Camila Quiroga y le gustó la canción y
procedió a arreglarla como tango, popularizándola en Europa. Luis Martínez Serrano falleció, en agosto de
1970.

9.

En la sección Rincón Norteño escucharemos al acordeonista Isidoro Lolo Cavazos interpretando dos temas
norteños grabados en los años treinta en el estado de Texas, en los que se puede escuchar un virtuosismo
casi innato. Según datos de la disquera Arhoolie, Lolo Cavazos
nació el 5 de enero de 1906 en Matamoros, Tamaulipas,
aunque vivió por muchos años en los Estados Unidos,
particularmente en el estado de Texas y específicamente vivió
muchos años en Alice, Texas. Lolo Cavazos recordaba que la
música de acordeón era muy popular desde que el era un
niño. Él afirmaba que los orígenes de esta música fueron en el
Valle del Río Grande. Lolo Cavazos era autodidacta y para la
década de 1950 todavía tocaba el instrumento y grababa para
el sello IDEAL. Cavazos comenzó a grabar en la década de los
años treinta. Según algunos datos consultados, Lolo Cavazos
murió en la década de los setentas. Los temas que
presentaremos serán "El golfo", un vals bajito que se grabó el
14 de junio de 1937 para el sello Vocalion. Asimismo
escucharemos la polka "La gardenia", grababa también para el
sello Vocalion el 14 de marzo de 1939. Estos temas musicales
antiguos fueron grabados en la ciudad de Dallas, Texas.

10. Bajo la producción de Pedro García Romero, de la emisora Radio XENY de Nogales, Sonora, en la Cadena
del Recuerdo escucharemos una semblanza la cantante mexicana Ernestina Garfias, cantante soprano
nacida en la ciudad de México el 24 ago. 1928). Muy
joven demostró tener grandes cualidades para el
canto e ingresó al CNM, donde fue discípula de Fidel
Martínez Zurita. Más tarde completó sus estudios en
Roma, Italia. En 1953 regresó a su país natal y
consiguió un éxito rotundo en el Palacio de Bellas
Artes, con «Gilda», de Rigoletto, dirigida por Salvador
Ochoa. Inicialmente utilizó el nombre artístico de
Tina Garfi. Recorrió el país en giras artísticas, como
parte de conocidos elencos. Entre sus éxitos en ópera
se encuentran sus representaciones de «Lucia», de
Lucia di Lammermoor (1954, 1956, 1958, 1960, 1961
y 1967); «Adina», de L’elisir d’amore (1956);
«Violetta», de La traviata (1957, 1962 y 1963);
«Rosina», de Il barbiere di Siviglia (1958, 1959, 1963
y 1966); «Julieta», de Romeo y Julieta (1964); y
«Marina», de la ópera homónima de Arrieta (1971).
Tuvo actuaciones eventuales en piezas teatrales
como La fantástica aventura de Pinocho y
Cucuruchito, de Donato Bartolozzi, y Marujillo, de
Mendoza Gutiérrez (ambas estrenadas en el Palacio de Bellas Artes en 1946). Asimismo actuó en cine, radio
y televisión. Algunos de los filmes en donde apareció son: Así amaron nuestros padres, Los valses venían de
Viena y los niños de París, México de mis recuerdos y México lindo y querido. (Con información de
Diccionario Enciclopédico de Música en México escrito por Gabriel Pareyón).
Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 01 de MAYO de 2015 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.

Escúchenos y véanos por Internet:

www.elcuerpoaguanteradio.com.mx

EFEMÉRIDES MUSICALES
SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2015
PERSONAJE

LUGAR DE
NACIMIENTO

FECHA DE ANIVERSARIO
(Nacimiento o muerte)

EMILIO PACHECO OJEDA

CAMPECHE, CAMPECHE

NACIÓ EL 01 DE MAYO DE1891

ALBERTO GÓMEZ "NICO"

BUENOS AIRES,
ARGENTINA

FALLECIÓ EL 01 DE MAYO DE 1973

VENTURA ROMERO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

NACIÓ EL 02 DE MAYO DE 1915

REFUGIO CUCO SÁNCHEZ

ALTAMIRA, TAMAULIPAS

NACIÓ EL 03 DE MAYO DE 1914

HOMERO MANZI

SANTIAGO DEL ESTERO,
ARGENTINA

FALLECIÓ EL 03 DE MAYO DE 1951

JOAQUÍN EL TROVADOR
CODINA

LA HABANA, CUBA

FALLECIO EL 04 DE MAYO DE 1975

ALFREDO CARRASCO

CULIACÁN, SINALOA

NACIÓ EL 04 DE MAYO DE 1875

ENRIQUE QUEZADA

CUERNAVACA, MORELOS

FALLECIÓ EL 04 DE MAYO DE 2010

CÉSAR PORTILLO DE LA LUZ

LA HABANA, CUBA

FALLECIÓ EL 04 DE MAYO DE 2013

JOSÉ DE JESÚS MORALES

SAN LUIS POTOSÍ, SAN
LUIS POTOSÍ

NACIÓ EL 04 DE MAYO DE 1922

BARRANQUILLA,
COLOMBIA

NACIÓ EL 05 DE MAYO DE 1918

VENUSTIANO
CARRANZA, MICHOACÁN

NACIÓ EL 05 DE MAYO DE 1933

LA ROMANA, REPÚBLICA
DOMINICANA

NACIÓ EL 05 DE MAYO DE 1923

VEGA ABAJO, PUERTO
RICO

NACIÓ EL 06 DE MAYO DE 1914

CARLOS ALAS DEL CASINO

GUANABACOA, CUBA

FALLECIÓ EL 06 DE MAYO DE 1993

BARBARITO DIEZ

BOLONDRÓN, CUBA

FALLECIÓ EL 06 DE MAYO DE 1955

JUAN ANTONIO ALBINO
ORTIZ JOHNNY ALBINO

YAUCO, PUERTO RICO

FALLECIÓ EL 07 DE MAYO DE 2011

SARITA HERRERA
ABELARDO PULIDO
ALBERTO BELTRÁN
FERNANDITO ALVAREZ

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

23 HORAS

BOGOTÁ Y MEDELLÍN, COLOMBIA

22 HORAS

LIMA, PERÚ

22 HORAS

QUITO, ECUADOR

22:00 HORAS

MARACAIBO Y CARACAS, VENEZUELA

22:30 HORAS

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

MADRID, ESPAÑA

5 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

HELSINKY, FINLANDIA

6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

MOSCÚ, RUSIA

6 DE LA MAÑANA (DÍA POSTERIOR)

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

21 HORAS

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

22 HORAS

GUADALAJARA, JALISCO

22 HORAS

FUENTE: http://24timezones.com (actualizado al 05 DE ABRIL DE 2015)

URL:

http://streaming.radionomy.com/HastaqueelCuerpoAguante

