
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2017 

 Presentaremos en cabina en vivo al Dueto Los Norteños del Sur 

 Oiremos grabaciones de los años treinta con el cantante argentino Luis Valente 

 Además, recordaremos al peruano Benigno Ballón. Oiremos a la cantante tica Margarita 

Trejos, al cubano René Cabel, a las españolas Hermanas Fleta y al mexicano Ricardo C. Lara 

 En la Cadena del recuerdo, enlazaremos con Radio Cristal de Guayaquil. En la Una canción 

colombiana para el mundo, disfrutaremos de la creatividad musical de Lucho Bermúdez 

 

1. Este viernes tendremos música en vivo en la cabina de Hasta que el Cuerpo Aguante con interpretaciones 

del dueto aguascalentense llamado Los Norteños del Sur, conformado por Alejandro Ramos Burgos y Juan 

Manuel Hinojo. Este dueto nace de la casualidad hace unos 

tres años en las reuniones bohemias que organizaba el 

profesor Antonio Chávez Cigala. En una ocasión el profesor 

Chávez invitó a Juan Manuel Hinojo a cantar a esas reuniones 

y fue acompañado al teclado por Alejandro Ramos, uno de los 

asistentes a la reunión. La interpretación de ambos gustó 

entre los asistentes por lo que fueron nuevamente invitados a 

esas reuniones bohemias ya con un repertorio que incluía 

boleros y canciones de estilo norteño, por lo que uno de los 

asistentes a esa nueva reunión, el profesor Jorge Argüelles, los 

bautizó como Los Norteños del Sur. Habrá que decir que en la 

selección de temas ambos integrantes opinan pero al final 

Alejandro Ramos es quien hace los arreglos pertinentes y 

aporta también la segunda voz al dueto. Los Norteños del Sur 

han participado también en los viernes culturales en el 

vestíbulo del Congreso del Estado de Aguascalientes y 

también en el Festival del Bolero que promueve el señor Antonio Bernal. 
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2. Con el cantante argentino Luis Valente presentaremos las canciones "El huerfanito", "La Panchita" y 

"Atotonilco". El dueto Valente y Cáceres se conformó a finales de 1936 por dos argentinos Luis Valente, 

primera voz y Miguel Cáceres, segunda. Luis Valente nació, según él, en La Toma, provincia de San Luis, en 

Argentina, de madre mexicana, quien era acróbata. 

Creció en California, Estados Unidos. Se casó con una 

mujer de origen mexicano y tuvo un hijo, era 

indocumentado en Estados Unidos y posiblemente por 

esto no pudo salir de este país. Lo encontramos 

musicalmente en 1930, grabando en Hollywood como 

solista o a dueto con la soprano mexicana Guadalupe 

(Lupe) Posada, a quien alguien confundió con la voz de 

un hombre, posiblemente por su nombre, en este dueto 

adoptó el seudónimo de El Payador Argentino, luego 

actuó como guitarrista e hizo dueto con la extraordinaria 

segunda voz de Rafael Rodríguez (el Chino), 

puertorriqueño este. Antes se había unido en dueto comercial con Miguel Cáceres y grabaron para la RCA 

Víctor, desde enero de 1937 hasta diciembre de 1940. En el mismo tiempo cantó como solista acompañado 

de la Marimba Panamericana, orquesta de planta, con marimba de la RCA Víctor, dirigida por Joaquín 

García; después de separarse de Cáceres grabó con el monteriano (Colombia) Alejandro Giraldo en 1941 y 

las últimas grabaciones que se le conocen fueron acompañando con trío de guitarras al barítono 

colombiano Federico Jimeno. (Texto: Dr. Oscar Berruecos en http://lascancionesdelabuelo.blogspot.mx). 

 

3. El mexicano Ricardo C. Lara fue un tenor operático nacido en 1905 que también grabó en los años treinta 

algunas canciones en el género popular. Incluso se le recuerda actuando en homenajes a diversos 

cantantes de la época. El 26 de abril de 1939 cantó en el Palacio de 

Bellas Artes de la capital mexicana en un Concierto de homenaje a 

Manuel Romero Malpica. En este concierto intervinieron, aparte de 

Ricardo C. Lara, los cantantes más importantes de México: Fanny 

Anitúa, María Romero, Esperanza Quesada, Carmen Ruiz Esparza, 

Albertina Montaño, Abigail Borbolla, Alfonso Ortiz Tirado y Francisco 

Sierra, entre otros. La madre de la actriz Katty Jurado, María Cristina 

Estela Jurado García, cantaba en la radiodifusora “XEW”, donde hizo 

duetos con Ricardo C. Lara o Juan Arvizu. Según Gabriel Pareyón, 

Ricardo C. Lara fue alumno de Lamberto Castañares y Alejandro 

cuevas. Perfeccionó su técnica vocal en España. Formó parte de 

repartos operísticos destacados y fue uno de los primeros en actuar el 

Teatro de Bellas Artes. Como director escénico se recuerda su trabajo 

en el estreno de la opera Tata Vasco en 1941. Escucharemos la 

canción “Me dejaste”, compuesta por Agustín Lara en el año de 1936, 

asimismo presentaremos una toma radial en la que el tenor Ricardo C. 

Lara canta “Valencia”, del español José Padilla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Para recordar al compositor peruano Benigno Ballón escucharemos una de sus composiciones más 

emblemáticas, "Melgar", en las voces del dueto Valente y Cáceres. Benigno Ballón Farfán nació en 

Arequipa, el 13 de febrero de 1892 y murió el 12 de julio de 1957. Fue 

uno de los más reconocidos compositores y músicos arequipeños de 

todos los tiempos. Autor de casi todos los temas representativos de la 

ciudad, como el vals Melgar, Silvia, Arrullo, La Benita, todos los 

carnavales que se interpretan en la Ciudad Blanca, himnos, marineras, 

yaravíes, pampeñas, entre muchas otras composiciones que ahora son 

parte del acervo musical de Arequipa. El Vals Melgar fue compuesto 

por Benigno Ballón Farfán a la edad de 19 años en La Paz, Bolivia, en la 

Calle Ingabi 390, en un hotel, en medio de un aguacero. Luego, de 

regreso por Arequipa, el poeta Percy Gibson le agrega las dos primeras 

estrofas. Después de diez años, en otro momento de inspiración, 

compuso el resto de la canción. La música de Benigno Ballón Farfán, en 

plena Segunda Guerra Mundial, a pedido del mismo Adolfo Hitler era 

programada en Radio Berlín (1944-1945), en que se escuchaban 

Melgar, Silvia y Arrullo, inclusive en idioma alemán, interpretadas por 

las orquestas de cámara de Berlín y que se escuchaba en toda Alemania 

y Europa. (Imagen toda de http://canteradesonidos.blogspot.mx/2008_05_01_archive.html). 

 

5. Mario Zaldívar, investigador musical que preside la Asociación Costarricense de Coleccionistas de Música 

Popular, escribe en el diario La Nación de Costa Rica que la cantante Margarita Trejos decidió salir del país 

tico cuando primo José Joaquín Trejos Fernández asumió la 

Presidencia de la República, ya que no se vería bien que él siendo 

presidente tuviera una prima cantando en el Club Unión. La 

solución fue que Margarita Trejos continuase su carrera en el 

exterior. Margarita Trejos nació en San José el 25 de julio de 1925. 

Desde niña, Margarita mostró una decidida inclinación por la 

música, aunque en su familia no había antecedentes en este 

campo. En principio se dedicó a la música clásica, no obstante, su 

vocación estaba en la música popular. En 1954, las estaciones de 

radio La Voz de la Victor y Alma Tica recibieron, en sus estudios, a 

la cantante Margarita Montes, contralto de dulces matices y voz 

temperamental, quien se inició cantando temas españoles. Pronto, 

la publicidad radial se dio cuenta de que en la joven había una 

promesa artística relevante, y con ello apareció el patrocinio de 

empresas tan importantes como la Cervecería Ortega, con su 

producto estelar: la cerveza Imperial, y la Tabacalera 

Costarricense, con los cigarrillos Virginia. Sin duda, había nacido una estrella en el campo artístico 

costarricense. En 1955, ya como Margarita Trejos, la artista realizó su primera gira internacional, a Puerto 

Rico. En 1961, el sello Peerless de México contrató a Margarita Trejos para grabar un disco de larga 

duración llamado “A solas contigo”. Margarita Trejos falleció en San José el 28 de abril de 1994. (Gracias a 

César González en Colombia y a Marco González en Costa Rica por la aportación sobre Margarita Trejos). 

 

 

 

 

 



 

 

6. Con el cantante cubano René Cabel escucharemos tres temas musicales acompañado del Trío Taicuba. En 

1937, René Cabel visitó México, donde grabó para discos Peerless. En ese país impresionó a Rafael 

Hernández, quien después fue a grabarle a Cuba 40 registros, casi todas composiciones del maestro boricua 

y de las cuales alcanzaron resonancia: Despecho (ódiame), Lejos de ti y 

Pobre gitana. Cabel se presentó también en Colombia, Brasil, Argentina, 

Chile, Venezuela y Puerto Rico, donde alternó con el gran cantante 

nacional Carlos Julio Ramírez. En Colombia es invitado por la cadena 

Kresto, actuó en las principales ciudades del país, en Medellín convenció 

a Willian Gil para que contratara a Benny Moré en 1955 en vez de la 

Sonora Matancera, que era el plan inicial del empresario de la Voz de 

Antioquia. Realizó grabaciones en la NBC, en Cuba le otorgaron un 

programa de televisión Cita con René Cabell, por el cual pasaron entre 

otros: Cantinflas, Arturo de Córdoba, María Félix, Pedro Vargas y Agustín 

Lara. Fue responsable artístico del cabaret Karachi, donde se daban cita 

entre otros Bola de Nieve, Elena Burke e iniciaba en el piano Frank 

Fernández. Radicado en Colombia a partir de 1964, cantaba 

ocasionalmente, fue empresario artístico y comercializador internacional de café colombiano, también 

regresó en ocasiones a Cuba a contratar artistas del Cabaret Tropicana, Tata Güines, Bobby Carcassés, entre 

otros. Fallece a la edad de 84 años en Bogotá, Colombia, producto a un prolongado proceso diabético el 3 

de abril de 1998. 

 

7. Este viernes escucharemos a las Hermanas Fleta para recordar a  Elia Fleta, nacida el 12 de febrero de 1928. 

Escribe Julián Molero que las Hermanas Fleta eran cantantes por tradición familiar. Las hermanas Elia y 

Paloma son hijas de Miguel Fleta (nombre original Miguel Burro Fleta), uno de los tenores más importantes 

del siglo XX y una de las primeras figuras operísticas españolas. 

Cuando este gran cantante de la música clásica española 

falleció en 1938, ellas eran apenas unas niñas. Su infancia 

transcurrió en un perpetuo ir y venir entre Madrid, donde 

nacieron, Zaragoza, Nueva York y Salamanca, de donde era 

natural su madre. Al inicio de la Guerra Civil la familia huye de 

Madrid, ya que Miguel es militante de Falange, y se refugian en 

La Coruña, donde fallecería dos años después. Carmen Mirat, 

madre de Paloma y Elia, siempre cuidó los estudios musicales 

de las dos niñas, que recibieron lecciones de canto 

prácticamente desde la cuna. Pero ninguna tenía cualidades 

musicales para el bel canto, por lo que decidieron dedicarse a 

la música ligera. Las primeras noticias que tenemos de las 

Hermanas Fleta datan de los primeros años 50, en que se presentan en “Cabalgata Fin de Semana”, 

programa de Radio Madrid conducido por su locutor estrella, el chileno Bobby Deglané. Este mítico 

presentador radiofónico las anima a dedicarse profesionalmente a la canción y les encuentra un sitio en 

Columbia, donde graban su primer disco: “Mulita / Pénjamo” (Columbia, 1952).  

 

 



 

 

8. En la sección Una canción colombiana para el mundo, el coleccionista Alberto Cardona Libreros  nos 

compartirá dos porros que son verdaderos garbanzos de a libra: uno interpretado por la orquesta de Lucho 

Bermúdez grabado en 1943 llamado  "Cadetes navales" y otro titulado 

"Borrachera", de Lucho Bermúdez, en versión de la orquesta del 

argentino Eduardo Armani, grabado en Buenos Aires. Luis Eduardo 

Bermúdez Acosta nació en Carmen de Bolívar, el 25 de enero de 1912 y 

murió en Bogotá, el 23 de abril de 1994. Fue más conocido como Lucho 

Bermúdez, fue un músico, compositor, arreglista, director e intérprete 

colombiano, es considerado uno de los más importantes intérpretes y 

compositores de música popular colombiana del siglo XX. La 

importancia de su obra musical radica en haber adaptado ritmos 

tradicionales colombianos como la Cumbia y el Porro, en ritmos 

modernos que se convertirían en símbolos de identidad nacional desde 

la década de los treinta. Lucho Bermúdez fue uno de los primeros 

innovadores que experimentaron con la adaptación de éstos ritmos 

locales del Caribe Colombiano, y que los adaptaron al lenguaje musical contemporáneo de la época. Su 

obra tuvo gran impacto en otros países de América Latina. Lucho Bermúdez fue tal vez el principal 

responsable por haber hecho que la Cumbia y el Porro se convirtieran en estandartes de la música 

colombiana a nivel internacional desde la década del 40. Su obra musical siempre estuvo profundamente 

influenciada por los porros y fandangos de la Sabana de Bolívar y los pueblos costeros de zona norte de 

Colombia. 

 

9. Este viernes desempolvaremos una cápsula de la sección la Cadena del recuerdo en la que el locutor Jacinto 

Fajardo Ronquillo, desde la emisora Radio Cristal 870 AM de Guayaquil, nos presentará un recuerdo del 

cantante ecuatoriano de pasillo José Antonio Liberio, fallecido en 2014. Si alguien es testigo de la evolución 

de la música nacional en Ecuador, además de 

los artistas que la interpretan, es el 

comunicador Jacinto Fajardo. Treinta años de 

su vida dedicados a difundir este tipo de 

melodías y a animar actividades que las 

incluyen le dan el título irrefutable de locutor 

del pueblo. Cuenta con el aval del mismísimo 

Armando Romero Rodas, figura ícono de 

radio Cristal, una de las principales emisoras 

del género. Jacinto nos presentará una 

cápsula dedicada al cantante ecuatoriano 

José Antonio, recientemente fallecido que popularizó canciones muy difundidas en Ecuador y en el norte 

del Perú, con más de cuatro décadas de vigencia en los escenarios de Ecuador. El pasado día 22 de enero de 

2014 falleció José Antonio Liberio, El pequeño gigante de la canción, artista que tanto deleito con su 

música, principalmente pasillo, género ecuatoriano popular, urbano y vocal, derivado del pasillo 

colombiano, el que a su vez tiene como su antecedente más cercano al vals europeo que se afirmó a 

mediados del siglo XIX. La introducción del pasillo al Ecuador data del último cuarto del siglo XIX. 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 10 de FEBRERO 2017 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 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2017 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

ROBERTO TORRES GÜINES, CUBA NACIÓ EL 10 DE FEBRERO DE 1940 

NELSON PINEDO BARRANQUILLA, COL. NACIÓ EL 10 DE FEBRERO DE 1928 

JORGE GONZÁLEZ ALLUE CAMAGÜEY, CUBA NACIÓ EL 10 DE FEBRERO DE 1910 

JULIO JARAMILLO GUAYAQUIL, ECUADOR FALLECIÓ EL 10 DE FEBRERO 1978 

ROSITA FORNÉS NUEVA YORK, EUA NACIÓ EL 11 DE FEBRERO DE 1923 

ELIA FLETA MADRID, ESPAÑA NACIÓ EL 12 DE FEBRERO DE 1928 

BENIGNO BALLÓN FARFÁN AREQUIPA, PERÚ NACIÓ EL 13 DE FEBRERO DE 1892 

MANUEL ESPERÓN CIUDAD DE MÉXICO FALLECIÓ EL13 DE FEBRERO 2011 

IGNACIO CORSINI SICILIA, ITALIA NACIÓ EL 13 DE FEBRERO DE 1891 

LUIS YÁÑEZ LA HABANA, CUBA NACIÓ EL 14 DE FEBRERO  1920 

MARCELO CHÁVEZ TAMPICO ALTO, VER. FALLECIÓ 14 DE FEBRERO 1970 

CONCHITA MÉNDEZ CIUDAD DE MÉXICO FALLECIÓ EL 15 DE FEBRERO 1911 

IRENE PINTOR CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA NACIÓ EL 15 DE FEBRERO DE 1931 

MIGUEL PRADO TINGÜINDIN, MICHOACÁN FALLECIÓ EL 15 DE FEBRERO 1982 

RUBÉN FUENTES CD. GUZMÁN, JALISCO NACIÓ EL 15 DE FEBRERO DE 1925 

FRANCISCO F. DEL CAMPO SANTIAGO DE CHILE NACIÓ EL 16 DE FEBRERO DE 1907 

LUIS SAGI VELA MADRID, ESPAÑA 

NACIÓ EL 17 DE FEBRERO DE 1914 Y 

FALLECIÓ EL 16 DE FEBRERO 2013 

MARIO FERNÁNDEZ PORTA GUANABACOA, CUBA NACIÓ EL 16 DE FEBRERO DE 1920 

MARIO CAVAGNARO AREQUIPA, PERÚ NACIÓ EL 16 DE FEBRERO DE 1926 
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