
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 06 DE MAYO DE 2016 

 Guillermo Posadas: su orquesta fue pionera en acompañar boleristas 

 Canciones de dos compositores nicaragüenses: Napoleón Baltodano y Rafael Gastón Pérez 

 Además en La Carpa, temas cómicos de Felipe El Charro Gil. Desde Cuba, la voz de Carlos 

Alas del Casino. David Lama, a 31 años de su partida. En el Rinconcito Arrabalero, la voz de 

Óscar Larroca. Pelea de Gallos, primera grabación de Los Panchos para Columbia en 1947 

 En la Cadena del Recuerdo una semblanza de Johnny Albino, a 5 años de su fallecimiento 

 

1. Este viernes presentaremos una tanda musical con varios temas en los que el acompañamiento corre a 

cargo de la orquesta de Guillermo Posadas, una de las primeras que acompañaron a los cantantes de 

boleros. Desde antes de los años treinta, Guillermo Posadas 

destacó como un director de orquesta que grabó junto a los 

grandes boleristas que apenas iniciaban con sus carreras, como 

Juan Arvizu, Luis G. Roldán, e incluso al propio Guty Cárdenas a 

quien acompañó con su Jazz Band Posadas en temas como “Río 

Rita”, que escucharemos en esta ocasión. En su libro “Mi novia la 

tristeza”, Pavel Granados y Guadalupe Loaeza destacan que los 

jóvenes músicos mexicanos, inspirados en voces como la de Al 

Jolson, y en orquestas como la de Paul Withman o la de King 

Oliver, formaban sus pequeñas orquestas de jazz a las que 

llamaban de forma muy moderna Jazz band: Jazz band Posadas, 

Jazz band Concha, Jazz band González. Fue precisamente un 

músico de la ciudad de México, Guillermo Posadas, quien tocaba 

la guitarra hawaiana, el que se convirtió en el más popular de 

estas bandas. En 1927 grabó sus primeros discos, en los que 

interpretaba tangos, fox trot, danzones y pasodobles. Cuando los 

primeros boleros comenzaron a escucharse en la ciudad y nadie 

sabía cómo debían acompañarse, fue Posadas el primero en atreverse a experimentar. Gracias a su 

originalizad hoy pueden escucharse boleros interpretados con una banda de jazz, con tuba y banjo, 

saxofones y trompeta, y por supuesto un ukelele hawaiano haciendo la melodía. 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 



 

 

2. El cantante cubano Carlos Alas del Casino nació en La Habana, en 1917. Incursionó en el mundo musical 

desde muy pequeño, y se inició profesionalmente como cantante en 1943, en Radio Cadena Suaritos. En 

1943 se coloca en los primeros lugares musicales nacionales y se le 

considera La revelación del año con seis programas radiales diarios 

en vivo, cantando guajiras, tangos y boleros. Se mantuvo en los hits 

musicales durante varios años. Actuó en radio, teatros, cabarets y 

en televisión a partir de 1950. Alas del Casino popularizó la guajira 

de salón en las décadas de los cuarentas y cincuentas: guajira con 

ritmo cadencioso, como el bolero, que se cantaba y bailaba. Realizó 

con éxito giras por México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y 

Costa Rica. Cantaba tangos hace años. Trabajó en plantas pequeñas, 

hasta que llegó a Cadena Azul, donde actuó con Rita María Rivero, 

en el programa Un mensaje para ti. Trabajó también en cabarets, y 

en México, Puerto Rico y Costa Rica y otros países. Tenía una bonita 

y potente voz e hizo una especialidad de los temas campesinos 

cubanos. A partir de 1979 fija su residencia en Miami, donde problemas de salud le obligan a retirarse de 

los escenarios para dedicarse a su familia. El 6 de mayo de 1993, Carlos Alas del Casino fallece en su 

domicilio, a consecuencia de sus problemas de salud. 

 

3. Escucharemos una tanda musical con dos boleros de compositores nicaragüenses. Inicialmente de 

Napoleón Baltodano presentaremos su bolero “Embrujo”. De Rafael Gastón Pérez, escucharemos su 

inmortal “Sinceridad”. Rafael Gastón Pérez nació en Managua, Nicaragua, el 26 de febrero de 1917 y murió 

el  4 de febrero de 1962. Entre sus amigos y el 

mundo del espectáculo era cariñosamente llamado 

el "Orej'e Burro". Desde los cinco años de edad ya 

ejecutaba la Marimba de arco de fuerte granadillo y 

conformó un trío con su madre y una tía, conocido 

como la "Pequeña Familia de los Managuas", que 

solía amenizar fiestas sociales en esa ciudad. En 

poco tiempo se constituyó en una reconocida figura 

de la canción romántica nicaragüense, destacó 

como gran compositor y músico, logrando tal 

popularidad que trascendió las fronteras de su país 

fundamentalmente debido a la forma virtuosa y perfecta de ejecutar la trompeta, su instrumento 

predilecto pues fue polifacético al ejecutar con maestría diversos instrumentos como: guitarra, bajo, 

percusión, marimba, xilófono y piano.Su más famoso bolero es la exquisita melodía nombrada "Sinceridad", 

que fuera grabada internacionalmente por primera vez por Lucho Gatica con el trío "Los Peregrinos", 

cuando este intérprete recién iniciaba su exitosa carrera musical y que gracias a este bolero recibió un gran 

impulso constituyéndose en una de las canciones más importantes de su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Este viernes recordaremos al cantante David Lama, a 31 años de su fallecimiento. Escucharemos tres piezas 

musicales en su voz: “Imposible”, “Para que” y “Nada, nada, nada”. David Lama Portillo nació el 23 de 

Diciembre de 1925 en México y falleció hace 31 años, el 11 de mayo 

de 1985 por consecuencia de malestares originados por un de cáncer 

de pulmón. Según datos disponibles, empezó como cantante en el 

año 1941 interpretando temas de Rafael Hernández Marín. David 

Lama estrenó también otros boleros, destacando “Yo vivo mi vida”, 

compuesto por Federico Baena. En los años cuarentas formó parte 

como cantante de la orquesta de Antonio Escobar y posteriormente 

en los años cincuentas también formó parte de la orquesta de 

Agustín Lara como cantante obteniendo mucha popularidad. 

También fue destacado compositor de algunas canciones conocidas 

como “Beso chiquito”, “Quédate”, “Béseme usted” y “Regalo de 

reyes”, entre otras. Después se dedicó a la canción ranchera sin tener 

mucho éxito, hasta que falleció. 

 

5. En la sección Rinconcito Arrabalero conoceremos la voz del cantante Óscar Larroca, nacido en Buenos 

Aires, Argentina, en el barrio de Almagro el 5 de julio de 1922. Murió el  26 de agosto de 1976. Debutó a 

principios de la década de 1940 en Radio Mitre en el 

programa "La famosa matinée de Juan Manuel”. 

Durante tres años consecutivos prosiguió su actuación 

en el citado programa radial, afirmando su oficio como 

vocal, en un registro de barítono atenorado que se 

complementaba con su magnífica afinación y clara 

dicción. Estas condiciones hicieron que se interesara 

por él un conocido periodista, Carmelo Santiago, quien 

en 1945 lo vinculó con el bandoneonista y compositor 

Domingo Federico, quien lo incorporó a su orquesta. El 

19 de junio de 1945 graba su primer trabajo musical 

"Voz de Barrio" a dúo con Carlos Vidal en el sello RCA 

Victor. En 1951 hará parte de la orquesta de Alfredo de Angelis en donde su carrera alcanza la mayor 

plenitud. El 1º de Abril debutó en el Glostora Tango Club en Radio El Mundo. El 10 de mayo de 1951 

registró sus tres primeras grabaciones con su nueva orquesta. En esta ocasión presentaremos dos tangos 

incluidos en su último disco, acompañado de la orquesta de Jorge Dragone, grabados en 1976. (Imagen 

todotango.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. En las voces y guitarras de Los Panchos escucharemos los temas “Pelea de gallos”, primer registro para el 

sello Columbia en 1947; “Barlovento”, merengue venezolano  grabado en los primeros años de la década 

de los cincuentas y “Silverio, Facundo y la luna”, 

guaracha grabada con la orquesta de Bill Galé en 

1948. Recordemos que el trío Los Panchos se 

formó en la ciudad de Nueva York en 1944, 

donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor 

conocido como El Güero Gil, y José de Jesús 

Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho 

Navarro, junto al puertorriqueño Herminio Avilés 

Negrón, de nombre artístico Hernando Avilés, 

decidieron unir sus talentos e innovar el género 

de los tríos cantando a tres voces y tres guitarras. 

Tiempo más tarde, Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil el requinto de su propia creación. Se iniciaron 

en el ambiente artístico el 14 de mayo de 1944 al presentarse en el Hispanic Theatre de Nueva York 

interpretando música ranchera mexicana con gran éxito, mismo que pronto les llevó a grabar su primer 

disco para el sello Coda titulado Mexicantos con siete temas de música mexicana y el bolero “Hasta 

mañana”, el mismo que les abrió las puertas hacia este género musical con el cual se les identifica en todo 

el mundo. 

 

7. En la sección Rincón Norteño presentaremos de nueva cuenta al dueto de Aurora y Leonor, ahora con dos 

temas musicales más: "Qué le voy hacer” y “Te va a pesar”. Gracias a Omar Martínez Benavides, 

colaborador de Hasta que el cuerpo aguante en Tamaulipas, quien 

nos compartió estas grabaciones. Recordemos que el dueto Aurora 

y Leonor estaba conformado por Leonor Bustamante y Aurora 

Muñoz, que grabaron principalmente en disqueras fronterizas de 

Estados Unidos. Ellas también grabaron como solistas diversas 

canciones románticas y rancheras. Como dueto de Aurora y Leonor 

grabaron varios discos de 78 revoluciones por minuto también 

para el sello DECCA, canciones de corte ranchero, norteño y 

corridos. En sus discos destaca el apoyo artístico del  compositor 

sonorense Manuel S. Acuña, quien aparte de componer y dirigir 

orquestas, se dedicó también a producir discos y apoyar a diversos 

cantantes, duetos y grupos que grababan principalmente en la 

zona de Los Ángeles, California. Acuña, aunque nació en Cumpas, 

Sonora, su educación elemental la hizo en Nacozari. En 1921 junto 

con toda su familia se radicó definitivamente en Los Ángeles, 

California. En 1935 contrajo nupcias con una agraciada joven originaria de Santa Rosalía, Baja California, 

María Luisa Martínez, procreando dos hijos: Alma Angelina y Manuel nacidos en 1936 y 1940 

respectivamente. Fue un compositor muy prolífico cuyas composiciones de diferentes géneros fueron 

grabadas por muchos y muy prestigiados cantantes de toda la América latina. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Felipe El Charro Gil es el autor de la canción “El piojo y la pulga” que presentaremos este viernes en voz de 

Pedro Infante y además también escucharemos “El divorcio del piojo y la pulga”, esta última en las voces y 

guitarras de Los Caporales de El Charro Gil. Felipe Gil, también conocido por su apodo de El Charro fue un 

cantante y compositor mexicano.  Nació en Misantla, 

Veracruz, en 1913, en una familia de músicos. Él 

trabajó por un tiempo con Álvaro Ancona y en 1936 se 

les unió Jesús “Chucho” Navarro, formando el grupo El 

Charro Gil y Sus Caporales.  En 1940 Ancona fue 

reemplazado por el hermano de Felipe Alfredo Gil.  Se 

separaron en 1944, cuando Chucho Navarro y Alfredo 

Gil dejaron el grupo para formar el Trío Los Panchos 

con Hernando Avilés. Alfredo Gil nació en Teziutlán el 5 

de agosto de 1915, pero a los 7 años de edad sus 

padres se lo llevaron a vivir a Misantla y por esta razón 

él se consideraba veracruzano; a la fecha, en Misantla afirman erróneamente que “El Güero” nació ahí. 

Felipe, el hermano de Alfredo, se casó con la cantante Eva Garza y uno de sus hijos es Felipe Gil, el cantante 

que antes se hacía llamar Fabricio. La hermana de éste, Corina, tuvo un hijo con “El Loco Valdés” que a la 

fecha se dedica al espectáculo con el nombre de Marcos Valdés. (con información y foto de 

www.codigodiez.mx). 

 

9. Para recordar a Johnny Albino, a 5 años de su fallecimiento, presentaremos la cápsula de la Cadena del 

Recuerdo. Se trata de una entrevista que le hizo el amigo boricua Edwin Irrizary (QEPD) en el año de 2010. 

Albino murió el 7 de mayo de 2011. A muy temprana edad demostró gran interés por la música y le 

encantaba cantar. En el ejército de Estados Unidos, durante 

la Segunda Guerra Mundial, Albino prestó servicios en el 

cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y 

estudió comunicaciones como operador de telégrafo. En 

1946, Albino formó su primer trío llamado Trío San Juan 

con Jaime González, primera guitarra, y José Ramón Ortiz, 

segunda voz. El grupo debutó en la ciudad de Nueva York. 

Albino se integró posteriormente al Trío Los Panchos. Su 

primera aparición con ellos fue como primera voz en un 

concierto en Buenos Aires. Él cantó con el trío desde 1958 

hasta 1968. Después de dejar Los Panchos debido a graves 

desavenencias caracterizadas por demandas legales de 

ambas partes, Albino volvió a grabar con varios otros tríos y 

solo; siempre manteniendo la calidad de claridad y fuerza 

vocal que le hicieron un ingrediente tan esencial en el éxito de los tríos anteriores con los que se le asocia 

siempre. 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 06 de MAYO de ABRIL de 2016 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. 

 

 

 

http://www.codigodiez.mx/


 

 

EFEMÉRIDES MUSICALES 

SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2016 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

FERNANDITO ÁLVAREZ 
VEGA ABAJO, PUERTO 

RICO NACIÓ EL 06 DE MAYO DE 1914 

CARLOS ALAS DEL 

CASINO LA HABANA, CUBA FALLECIÓ EL 06 DE MAYO DE 1993 

BARBARITO DIEZ BOLONDRÓN, CUBA FALLECIÓ EL 06 DE MAYO DE 1955 

JONHNNY ALBINO YAUCO, PUERTO RICO FALECIÓ EL 07 DE MAYO DE 2011 

MIGUEL MATAMOROS SANTIAGO DE CUBA NACIÓ EL 08 DE MAYO DE 1894 

FELIPE RODRÍGUEZ LA 

VOZ CAGUAS, PUERTO RICO NACIÓ EL 08 DE MAYO DE 1926 

CARLOS ESPINOZA DE 

LOS MONTERO PUEBLA, PUEBLA NACIÓ EL 08 DE MAYO DE 1902 

JUAN S. GARRIDO VALPARAISO, CHILE NACIÓ EL 09 DE MAYO DE 1902 

MANUEL R. MALPICA PUEBLA, PUEBLA NACIÓ EL 10 DE MAYO DE1874 

MARÍA ALMA 
MONTERREY, NUEVO 

LEÓN FALLECIÓ EL 10 DE MAYO DE 1955 

ROSA DE CASTILLA 

(MARÍA VICTORIA 

LEDEZMA 
CAÑADA HONDA, 

AGUASCALIENTES NACIÓ EL 10 DE MAYO DE 1932 

QUIRINO MENDOZA TULYEHUALCO, NACIÓ EL 10 DE MAYO DE 1859 

CARLOS ARTURO BRITZ TUXPAN, VERACRUZ FALLECIÓ EL 10 DE MAYO DE 1973 

XIOMARA ALFARO LA HABANA, CUBA NACIÓ EL 11 DE MAYO DE 1930 

IRVING BERLIN TIUMÉN, RUSIA NACIÓ EL 11 DE MAYO DE 1888 

DAVID LAMA CIUDAD DE MÉXICO FALLECIÓ EL 11 DE MAYO DE 1985 

 



 

 

URL ACTUALIZADA:  

http://listen.radionomy.com/hastaqueelcuerpoaguanteonline 


