Menú Hasta que el cuerpo aguante
El pasado siempre presente

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017
 Feliz cumpleaños 91 para Tony Camargo, El mariachi tropical
 Hace 124 años nació la cantante Pilar Arcos. Desde Cuba, el cantante de tangos Manolo
Fernández. Acerina interpretará el danzón Rosa Carmina. La Muñequita que canta
presentará tres temas. Oiremos tres canciones de Tata Nacho, fallecido hace 49 años
 En Una canción colombiana para el mundo, presentaremos Presentimiento con el Dueto de
Antaño, y en La cadena del recuerdo, una semblanza del tiple
1.

Tony Camargo nació hace 91 años, el 1 de junio de 1926 en Guadalajara, Jalisco. Sus comienzos fueron en
1942 y abarcan programas de radio, televisión, cine, teatros, escenarios de diversa índole, giras nacionales
y cientos de grabaciones. En 1952 llegó a Venezuela por dos meses y gracias a la gestión del maestro Luis
Alfonso Larraín, se quedó un año y diez meses, tiempo
en el cual descubrió el potencial de Colombia con sus
grandes autores Crescencio Salcedo, José Barros y
Pacho Galán, que lo nutrieron con preciosas obras. “De
todas esas piezas, ‘El año viejo’ fue la que más me
impactó por su mensaje”, anotó Camargo en una
entrevista con el diario Colombiano El Heraldo. Antes
de que finalizara 1953, ‘El año viejo’, en la voz de Tony
Camargo, con el acompañamiento de la sensacional
orquesta del pianista mexicano Rafael de Paz, salió al
mercado bajo el sello de la RCA Víctor. No solo se
constituyó en el éxito de la temporada, sino en el tema obligado de los finales de años venideros. Por
recomendación del director artístico Rafael de Paz, en la grabación de ‘El año viejo’ fueron invitadas, para
hacer el coro, Refugio ‘Cuca’ Hernández, Gudelia y Laura Rodríguez, integrantes del reconocido trío Las Tres
Conchitas, con sede permanente en Tampico. En opinión de los expertos en la música popular resultó
acertado ese experimento, pues las voces femeninas hicieron un buen contraste con la varonil entonación
de Camargo.( con datos de www.elheraldo.co).
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2.

La semana pasado nuestro amigo y colaborador en Medellín, Colombia, Óscar Botero Franco, investigador
musical, escribió en estas misma página de Hasta que el cuerpo aguante un artículo llamado “Guty
Cárdenas y Presentimiento”, en el que destaca que esta canción originalmente se le atribuía al llamado
Ruiseñor Yucateco, pero como apunta el señor Botero, luego se
supo que realmente Guty no era el autor de “Presentimiento”,
aunque era una de sus canciones preferidas, habiéndola grabado
en Nueva York, la letra pertenecía al novelista y poeta Pedro
Mata Domínguez, quien había nacido en Madrid, España, el 17
de enero de 1875 y murió en la misma capital española el 27 de
diciembre de 1946. Se cree que la poesía la hizo en 1913. La
música le pertenece a Emilio Pacheco Ojeda, del Estado de
Campeche, México, nacido el 1 de mayo de 1891 y que murió el
14 de diciembre de 1964. Además el señor Botero anota que al
inicio de la década de los cincuentas, en Colombia, el señor Ciro
Vega Aguilera tuvo un sello discográfico llamado “Continental” y
el cuarto larga duración de su catálogo (L.P. 104 – Recuerdos del
Ayer) estuvo a cargo del inconfundible “Dueto de Antaño” de
Medellín. Este disco, de 10 pulgadas y con ocho temas, cuatro a
cada lado, finalizaba con “Presentimiento”, bolero, Guty
Cárdenas. Así aparecía en la etiqueta roja del disco. Remata el señor Botero que la versión de
“Presentimiento” por el Dueto de Antaño, no fue incluida en ninguna otro disco de larga duración de este
dúo colombiano, siendo una pieza musical difícil de encontrar y que posiblemente la conserven algunos
pocos coleccionistas. Y en esta ocasión el señor Alberto Cardona Libreros en su sección Una canción
colombiana para el mundo nos ofrecerá esta portentosa grabación que es un verdadero garbanzo de a
libra.

3.

Hace 124 años, el 6 de junio de 1893, nació Pilar Arcos. Sobre esta cantante, Guadalupe Aballes escribe que
tenía linda voz, estampa, simpatía y donaire. Fue una cupletista que, como otras, incluyó tangos en su
repertorio. Pilar había nacido en La Habana y era hija de
uno de los dueños del entonces popular Circo Pubillones,
conocido en todo el país. Proveniente de una familia
vinculada con lo artístico, Pilar tuvo una buena formación,
estudió música en el Conservatorio de Madrid,
graduándose en solfeo a los quince años de edad. No
mucho después, falleció el padre y la familia se radicó en
Nueva York. En 1917, contrajo matrimonio con Guillermo
Arcos, de quien Pilar tomó su apellido, un profesor de
guitarra y también actor, si se le presentaba la
oportunidad, que habría participado en la película Cuesta
Abajo con Carlos Gardel. En 1919, debutó como cantante
de género español. Inició así una carrera exitosa dejando
muchas grabaciones para los sellos Columbia y Victor.
Realizó giras por Cuba, Puerto Rico y México, cantó a dúo
con artistas como Rodolfo Hoyos, José Moriche, Julita Comín, Carlos Mejía o Juan Mario Oliver. Su paso por
los escenarios y radios es recordado con cariño. Pilar visitó España en el año 1935, con ánimo de desarrollar
aún más su carrera, pero al iniciarse la Guerra Civil regresó a los Estados Unidos donde intentó suerte en el
cine, aunque sin grandes resultados, solamente participó en papeles secundarios de películas hispanas.
Falleció nonagenaria en la ciudad de Los Ángeles.(Con datos de www.todotango.com).
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Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, murió en la ciudad de México el 5 de junio de 1968. Empezó a
tocar el piano bajo la guía de su madre, Piedad Esperón. En 1913, huérfano de padre, se trasladó a vivir con
unos tíos suyos en Oaxaca. Se trasladó a la capital del país muy pronto, aunque durante muchos años haría
viajes constantes a Oaxaca para visitar a su familia, y
recibir la influencia de la canción tradicional
oaxaqueña. Ese mismo año de 1913 escribió su
primera pieza, el vals cantado Carlota. Hizo amistad
con muchos artistas de la época, entre ellos Ángel de
Campo “Micrós”, Rubén M. Campos, Miguel Lerdo
de Tejada, Amado Nervo, Ana Pavlova, Manuel M.
Ponce, José Juan Tablada y Luis G. Urbina. En 1916
compuso su segunda canción, Dime, ingrata, que lo
hizo famoso en todo el país. Poco más tarde hizo
estudios de piano con Salvador Ordóñez. En 1919
viajó a Nueva York, donde permaneció ocho años, y estudió armonía e instrumentación con Edgar Varèse.
De regreso en la ciudad de México fue empleado por la SEP como investigador de música folclórica (1925),
lo cual le permitió viajar por la República y entrar en contacto con cancioneros, poetas y bailarines de todo
el país. A fines de 1926 fue nombrado profesor de música en la Casa del Estudiante Indígena de la ciudad de
México. En 1927 fue invitado por el gobernador de Yucatán para hacer un estudio sobre la canción
yucateca; ese mismo año conoció en Mérida a Guty Cárdenas, a quien luego presentó al público de la
ciudad de México. (Con datos de Gabriel Pareyón en su Diccionario Enciclopédico de Música en México).

5.

Siempre es bueno y ratificando volver a escuchar la voz de la cantante Marina Herrera Aragón, Marilú,
llamada La muñequita que canta, por lo que este viernes disfrutaremos tres interpretaciones de esta
cantante que inició casi niña, interviene en su primera película, “La Liga
de las Canciones”, al lado de Mapy Cortés. Es intérprete en la radio en
XEW. Forma parte de la Compañía de Don Alfonso Brito en la Carpa
Colonial, alternando con Palillo, Pompín Iglesias y Periquín. De acuerdo
con una entrevista hecha en el mes de agosto de 2010 por Marú
Enríquez en la emisora de radio por internet Código DF, Marilú expresó
que nació en Cárdenas, San Luis Potosí, su papá era ferrocarrilero y
vivió ahí hasta los siete años, posteriormente su familia se trasladó a
Tampico y fue ahí donde se le atravesó el canto. Ella cantaba en la
escuela y al llegar una compañía a Tampico, la dejaban ir a los ensayos
y ganaba concursos de aficionados en esa compañía. Boleros, tangos y
foxes eran los géneros que siempre ha interpretado. El apodo de “La
Muñequita que canta” surgió cuando ella actuaba en el cabaret
llamado El Waikikí, junto a Lucha Reyes, Lupita Torrentera, la orquesta
de Ramón Vargas y el locutor Rafael Aguilar Palafox. Marilú tenía unos
15 años y Aguilar Palafox acostumbraba anunciar a Lupita Torrentera
como “La muñequita que baila”, y por lógica a Marilú la anunciaba
como “La muñequita que canta”, para después despedirse él mismo como “El rorro que anuncia”. Ahí la
contrató el empresario de nombre Virgilio Aragón, quien la contrato para actuar en la Carpa Ofelia,
posteriormente se fue a la Carpa Colonial.

6.

Hace 40 años murió Acerina. Sobre Consejo Valiente Roberts, Imilka Fernández escribe que muchas son las
conexiones musicales que existen entre Cuba y México. Una de estas figuras es, sin dudas, Concejo Valiente
Roberts, un timbalero cubano que se afincó en Veracruz desde 1913 cuyo legado musical al país mexicano
es reconocido por todos los músicos, los bailadores y amantes del danzón. Valiente era popularmente
conocido como “Acerina“, que es el nombre de
una piedra preciosa de color negro intenso.
Quizás este sobrenombre fuera por alusión al
color de su piel, pero son varios los
comentarios que lo relacionan con el anillo que
habitualmente usaba su esposa, una pianista
cubana que tocaba ocasionalmente en su
orquesta. Concejo Valiente Roberts nació en
Santiago de Cuba el 16 de abril de 1899 y
murió el 6 de junio de 1987 en México a la
edad de 88 años. Su padre era músico y mambí
y de él hereda su afición por la música y
especialmente por la percusión. A los 12 años, su padrastro, Enrique Bueno, lo insertó como timbalero en
su agrupación, una de las más populares de finales del siglo XIX y de él recibió los primeros conocimientos
de teoría de la música y solfeo. Poco tiempo después, a los 14 años, se marcha para Veracruz a través de
Yucatán. Hay poca información y no muy precisa acerca de los comienzos de “Acerina” en México. Hay
referencias de su relación con Tiburcio Hernández “Babuco” uno de los músicos cubanos precursores del
danzón en esa zona, en cuya orquesta, según se comenta comenzó cargando los instrumentos y tiempo
después queda registrado como el timbalero habitual en esta orquesta a partir de 1923. (Con datos
tomados de www.worldwidecubanmusic.com).
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Será precisamente la orquesta de Acerina, la que interprete un danzón dedicado a la actriz cubana Rosa
Carmina, cuyo nombre de pila era Rosa Carmina Riverón Jiménez, nacida en La Habana, Cuba, el 19 de
noviembre de 1929. Rosa Carmina fue descubierta en Cuba por el
cineasta Juan Orol en 1946, debutando en el Cine mexicano en ese
mismo año con la cinta “Una mujer de Oriente”. Alcanzó rápidamente
una gran popularidad en el cine gracias a su temperamento, porte y
estatura poco convencional entre las actrices de la época. Formó parte
fundamental durante varios años del equipo fílmico de Orol en sus
mejores filmes del Cine de gánsteres o cine negro mexicano de las
décadas de 1940 y 1950. Entre estos se encuentran el clásico
“Gángsters contra charros” (1948). Además, la actriz fue una de las
principales estrellas del llamado Cine de Rumberas de la Época de Oro
del Cine Mexicano de los años 1940 y 1950. Realizó varias cintas
clásicas de este género cinematográfico, tales como Tania, la bella
salvaje (1947), Amor salvaje (1949), En carne viva (1951), Viajera
(1952) y Sandra, la mujer de fuego (1954), entre muchas otras. En su
versátil carrera cinematográfica, la actriz participó en diversos géneros
cinematográficos y con respetados directores como Alberto Gout,
Miguel Contreras Torres, Ignacio Iquino, Benito Alazraki, Miguel M.
Delgado y Arturo Ripstein, entre otros. También rodó dos películas en España. Su carrera artística abarcó
también el teatro y espectáculos masivos en vivo. Durante los años 1980 y 1990 también participó en
algunas telenovelas. Gracias a su trabajo fílmico con Orol, ha sido nombrada La Reina de los Gángsters del
Cine Mexicano. También es conocida bajo el seudónimo de Su Majestad La Rumba.

8.

En la sección Un tema mil versiones escucharemos las canciones “La burrita”, canción mexicana de Ventura
Romero; “La yegüecita”, tema argentino cuya letra es de Emilio Fresedo y la música de Carlos Gardel y José
Razzano; y finalmente escucharemos “La mulita”, canción que se debe a la inspiración Francisco Amor,
cantor, compositor y actor argentino nacido en Bahía Blanca
en 1906 y fallecido hace 41 años, el 6 de junio de 1972. Según
Abel Palermo, el estilo de Francisco Amor era distinto al
cantor o estribillista de tango, su voz tenía una cadencia
acriollada, de gran calidad interpretativa, que lucía espléndida
en la interpretación de los valses. Cantó en la orquesta de de
Francisco Canaro, junto a los cantores Roberto Maida y
Ernesto Famá. A partir del año de 1942, Francisco Amor
continuó como solista, siendo figura estelar durante muchos
años en Radio Belgrano. En 1947 participó en la película
documental de Antonio Solana, "Buenos Aires canta", junto a
Hugo del Carril, Azucena Maizani y Niní Marshal. Al año
siguiente realizó una extensa gira por Chile y, luego de un
breve paso por Buenos Aires, decidió radicarse en la ciudad
de Montevideo, paulatinamente se va alejando de la actividad musical. Como compositor, sus obras
conocidas son las canciones criollas "Mulita", "Malambo" y "Canción de junio", en homenaje al prócer
oriental don José Gervasio Artigas y sus tangos "El estrellero", "A mí déjame en mi barrio" y "Frente a una
copa". Falleció a los 66 años en el Hospital Pasteur de Montevideo. (Foto y texto tomado de
www.todotango.com).

9.

En la sección Rinconcito Arrabalero presentaremos la voz del cantante cubano Manolo Fernández. El
argentino Ricardo García Blaya escribe en todotango.com que a Manolo Fernández no lo conocía ni siquiera
por referencias y, cuando lo escuché, quedé anonadado por su
calidad y la hermosa textura de su voz. Es el clásico cantor de
aquella década dorada de la que surgieron los mejores vocalistas.
Es a tal punto arquetípico, que un desprevenido oyente, por la
coloratura de su voz y su fraseo, podría confundirlo y creer que se
trata de un porteño. En su Enciclopedia Discográfica de la Música
Cubana 1925-1960, Cristóbal Díaz-Ayala afirma que Manolo
Fernández debutó en 1936, en el programa radial de aficionados
La Corte Suprema del Arte, ganando el primer premio. Comenzó
cultivando los géneros españoles pero el tango era su verdadero
aire y cantándolo hace su debut profesional en 1941, por la
emisora radial CMQ. Todo el Caribe le tiene querencia al tango —
especialmente si viene en acento tropical— y no le fue difícil a
Manolo llevar su arte a México, en 1944, y a Caracas en varias
ocasiones. Fue artista exclusivo de Radio Cadena Suaritos. En la
década de los cincuenta, además de radio, cabarets y teatros,
tuvo un programa diario de televisión. Desde 1960, se radicó en
Puerto Rico, haciendo giras artísticas frecuentes a los Estados
Unidos e Hispanoamérica, incluyendo la Argentina, donde era apreciada su manera singular de decir el
tango. En los ochenta se trasladó a Miami. Poco tiempo después de cumplir sus bodas de oro con la música
en 1986, murió mientras esperaba salir a cantar al escenario. Por su forma de ser, siempre correcta, se le
conocía como El Caballero del Tango.

10. En la Cadena del recuerdo, Jorge Arango, del programa radiofónico Universo musical, desde Medellín,
Colombia, nos presentará una cápsula sobre el tiple, instrumento musical proveniente de Colombia. Es un
cordófono de la familia de las cuerdas pulsadas. Tiene 12 cuerdas metálicas. El tiple se considera el
instrumento nacional de Colombia. Se utiliza en el acompañamiento
de ritmos típicos del interior del país como el bambuco y el pasillo.
También se usa como acompañante de la tradicional trova
antioqueña (canto repentista o improvisado). Uno de los principales
intérprete de este instrumento en Colombia dentro de la
concepción melódica, fue el maestro Pacho Benavides (Véase foto a
un costado de estas líneas). Es un poco más pequeño que la guitarra
común. A pesar de su similitud con la guitarra, recuerda mucho al
laúd medieval, pues su ejecución y timbre metálico, aporta sonidos
exquisitos. Está dotado de doce cuerdas metálicas agrupadas en
tres órdenes. Su timbre sonoro tiene cierto paralelismo con el tres
cubano y el cuatro puertorriqueño. Los orígenes de este
instrumento se remontan a otros similares provenientes de Europa.
Es a partir del siglo XVI que se le llama en España, tiple o discante a
cualquier instrumento con una escala corta y voz soprano similar a la de un guitarrillo. Dichos instrumentos
proliferaron en España el el periodo entre el siglo XVII y el siglo XVIII y fueron copiados con modificaciones
en el Nuevo Mundo. Cada país los adoptaba y adaptaba de acuerdo a sus circunstancias. Ejemplo de estos
son: los distintos charangos suramericanos, la tynia de Perú, el cuatro y el quinto de Venezuela, la jarana de
México y el ukelele hawaiano.
Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 02 de JUNIO de 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 02 AL 08 DE JUNIO DE 2017
PERSONAJE

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE ANIVERSARIO
(Nacimiento o muerte)

MANOLO FERNÁNDEZ

LA HABANA, CUBA

FALLECIÓ EL 02 DE JUNIO DE 1988

JOSEPHINE BAKER

SAN LUIS, MISSOURI,
ESTADOS UNIDOS

NACIÓ EL 03 DE JUNIO DE 1906

NOEL ESTRADA

NAGUABO, PUERTO RICO

NACIÓ EL 04 DE JUNIO DE 1918

ELENA BURKE

LA HABANA, CUBA

FALLECIÓ EL 06 DE JUNIO DE 2002

CONSEJO VALIENTE ACERINA

SANTIAGO DE CUBA

FALLECIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1987

FRANCISCO AMOR

BAHIA BLANCA, ARGENTINA

FALLECIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1972

PILAR ARCOS

LA HABANA, CUBA

NACIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1893

JORGE VILLAMIL

NEIVA, COLOMBIA

NACIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1929

ANGELA PERALTA

CIUDAD DE MÉXICO

NACIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1845

ALFREDO LEPERA

SAO PAULO, BRASIL

NACIÓ EL 06 DE JUNIO DE 1900

IGNACIO FERNÁNDEZ TATA
NACHO

OAXACA, OAXACA

FALLECIÓ EL 06 DE JUNIODE 1968

ALBERTO VILLALÓN

SANTIAGO DE CUBA

NACIÓ EL 07 DE JUNIO DE 1882

ROBERTO CANTORAL

TAMPICO, TAMAULIPAS

NACIÓ EL 07 DE JUNIO DE 1930

EDMUNDO RIVERO

BUENOS AIRES, ARGENTINA

NACIÓ EL 08 DE JUNIO DE 1912

LUIS PÉREZ MEZA

LA RASTRA, SINALOA

FALLECIÓ EL 08 DE JUNIODE 1981
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