
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 19 DE MAYO DE 2017 

 Hace 40 años murió Samuel Margarito Lozano, El Juglar de Pancho Villa 

 Recordaremos a Chalín Cámara, quien integró varios duetos famosos 

 Además, presentaremos a Eduardo Solís. Oiremos a Juan Arvizu, a 117 años de su 

nacimiento. Desde Venezuela, Guillermo Castillo Bustamante. Tres voces desconocidas: 

Guillermo Álvarez, Gregorio Sierra y Sebastián Muñoz. Canciones de Adolfo Salas 

 En Una canción colombiana para el mundo, el poeta Julio Flórez, y en La cadena del 

recuerdo, semblanza del cuatrista Tomás Montilla, recientemente asesinado en Venezuela 

 

1. Hace 40 años, el 21 de mayo de 1977, murió Samuel Margarito Lozano Blancas, quien había nacido en  

Cuernavaca, Morelos, el 10 de junio de 1881, aunque existe duda respecto al año. Crece en la época de 

tiendas de raya, obrajes y haciendas, realidad que disgusta a 

Samuel pero que, al mismo tiempo, lo inspira e impulsa a 

desarrollar su creatividad a través de coplas y corridos como los 

que narran sus andanzas al lado de Francisco Villa quien, una 

ocasión, le regala a Samuel algunos pesos de oro con los que 

compra su primera guitarra fina: una Valenciana. Joven y con 

espíritu viajero Samuel emigra al estado de Puebla, en donde 

rodeado de federales, villistas, carrancistas y zapatistas se gana 

la vida vendiendo dulces y muéganos poblanos, al mismo 

tiempo que practica su verdadera vocación: pregonar populares 

corridos, coplas, romances, versos y cuartetas. Poco tiempo 

después —el también llamado Padre del corrido mexicano— 

comienza a vender sus letras, plasmadas en papel colorido, en 

las que criticaba a Porfirio Díaz y su gobierno. Estos mensajes 

fueron ampliamente difundidos, sobre todo en plazas y 

mercados, lo que le cuesta al autor algunas detenciones. Según 

la SACM, Samuel Lozano compuso canciones como “La vida 

infausta”, “Mi bello Tampico”, “Los combates de Celaya”, “El 

cuartelazo felicista”, “La muerte del general Francisco Villa” y 

“Alta y delgadita”, entre muchas otras. Asimismo realizó el arreglo musical de temas de dominio público 

como “La rielera”. Sus restos descansan en el Panteón Municipal de Puebla. 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 

Menú Hasta que el cuerpo aguante 

El pasado siempre presente 



 

 

2. Este viernes escucharemos y recordaremos a Carlos Renán Cámara Zavala, más conocido como Chalín, fue 

un trovador y compositor mexicano nacido en Mérida (Yucatán), México y fallecido en la Ciudad de México. 

Fue la segunda voz de Guty Cárdenas a quien acompañó en muchas de sus grabaciones. Había conocido al 

famoso cantautor yucateco desde sus años 

mozos, en la Escuela Modelo, donde ambos 

estudiaron. Aprendió el instrumento que 

dominaba ejemplarmente con Ricardo 

Palmerín, quien también dio clases de guitarra 

a sus hermanos Nidia y Fausto. Con este último 

formó un dueto de reconocida calidad artística. 

Participó en la Sociedad Cultural Consuelo 

Zavala representando obras de teatro, 

zarzuelas y comedias en el Teatro Peón 

Contreras. En 1928 se reunió con Guty 

Cárdenas en Nueva York para grabar discos 

para la marca Columbia que alcanzaron gran popularidad en los países de Hispanoamérica. Siguió después 

trabajando con Guty, particularmente en la radiodifusora XEW, hasta que sobrevino el asesinato de éste en 

1932. Integró varios duetos que se hicieron famosos después del que sostuvo con Guty Cárdenas: con el 

tenor yucateco, Ermilo Castilla, con Wello Rivas y en 1958 con el trovador juchiteco, Saúl Martínez, otro 

gran intérprete de las canciones de Guty Cárdenas. Formó también un conjunto de música tropical que 

llamó La Cumbancha y participó en el cuarteto Flores-Mejía, dirigidos por otro grande de la música popular 

mexicana: Manuel Esperón. Entre sus canciones más conocidas figuran: Por ser bonita, Tú y la luna, Una 

lágrima en tus ojos, Rosa solitaria, Claro de luna, Silencio y No me olvides. 

 

3. Hace 117 años, el 22 de mayo de 1900, nació en Querétaro, Juan Arvizu. Cantante, tenor. Discípulo de José 

E. Pierson. Hizo su debut operístico en el teatro Iris de la ciudad de México el 3 de abril de 1927 con la 

ópera Dinorah de Meyerbeer; sin embargo, al poco tiempo se decidió por la canción de estilo romántico. Se 

dio a conocer al público en la radiodifusora XED, para la cual grabó 

el  primer disco en acetato de manufactura nacional. En 1930 

participó en el programa de inauguración de la XEW, donde fue 

colaborador de Alfonso Ortiz Tirado y Gonzalo Curiel. Fue el 

primer intérprete de Agustín Lara y una parte de la producción de 

éste la grabó para varias compañías internacionales. Arvizu 

tendría el honor de inaugurar otras emisoras de renombre; por 

ejemplo, en 1935, la LR1, Radio el Mundo de Buenos Aires, y en 

1942, la Cadena de las Américas de la Columbia Broadcasting. 

Pero uno de los mayores logros de Juan Arvizu fue el de descubrir 

a unos de los más grandes compositores de México, Agustín Lara. 

Durante las décadas de los veinte y treinta, el tango era muy 

popular en México. Arvizu estrenó muchas de esas canciones en la 

revista musical de Pepe Cantillo. En una de esas actuaciones, el 

célebre cantante contrató, para que lo acompañara, a un 

desconocido y bohemio pianista que trabajaba en el mundano 

Café Salambo. Aquel pianista, con sus canciones arrabaleras, 

sensuales y sentimentales, conmovió al ya famoso Arvizu, quién, virtualmente, lo lanzó a la fama. Aquel 

personaje fue Agustín Lara. Juan Arvizu murió el 19 de noviembre de 1985. 

 



 

 

4. Del compositor mexicano Adolfo Salas, escucharemos algunas canciones en las voces de diversos cantantes. 

El 22 de octubre de 1923 llega a este mundo Adolfo Domínguez Salas en Pedricena, Durango. Desde muy 

pequeño vivió en varias ciudades del país y el extranjero. Desde 1960 

se afinca en la ciudad de México. Realizó algunos estudios musicales 

con Rafael de Paz y Francisco Argote. Se puede decir que la incursión 

de Adolfo Domínguez en el ámbito de la composición se da en la 

ciudad de Nueva York; siendo su primera obra: "Yo fui Culpable". 

Además, trabajó como Gerente en la compañía de discos MIDA y en la 

Editorial EMMI en dicha ciudad. Cabe señalar que su atracción por las 

bellas artes la refleja a través de un gran gusto por el baile, así como 

una pasión por el cine. La música que prefiere escuchar es la popular 

nacional y la romántica americana. Respecto a sus satisfacciones 

como compositor, comenta: "La obra musical que más dicha me ha 

brindado, es "Señora Bonita", canción que gusta por igual a mujeres y 

a hombres; cuando la canto, es la que más me aplauden". En 1991, 

fue invitado al Teatro de la Ciudad a presenciar un espectáculo de 

dedicado a Durango. Cuál sería su sorpresa que al dar inicio la función, el maestro de ceremonias era el 

reconocido compositor Chucho Elizarrarás, quien lo presentó, dedicándole el homenaje sorpresa que se le 

había preparado. Cada uno de los cantantes que fueron invitados a tan magno evento, interpretó una o dos 

de sus canciones. Lo que para Adolfo Domínguez, quedará grabado en su memoria como un día Inolvidable. 

(Con datos de la SACM). 

 

5. En la voz del cantante jalisciense Eduardo Solís presentaremos algunas canciones para recordarlo. Según 

datos de Pablo Dueñas en su libro Bolero, historia documental, Eduardo Solís fue figura en los programas 

Nestlé de la emisora XEW. Fue intérprete favorito de Gabriel Ruiz y el campechano Miguel ángel Valladares, 

aunque cabe destacar que también cantó muchas piezas de 

otros compositores. Conformó el Dueto Blanco y Negro con 

el cantante coahuilense Salvador García, que grabaron gran 

cantidad de temas para el sello Peerless, entre otras “Yo no 

sé porqué”, “Puro amor”, “Cuando nadie te quiera”, “Tata 

Dios”, “Cantinero” y “Gota a gota”. Durante los años 

cincuentas fue estrella de los programas radiofónicos 

interpretando diversos boleros y otros géneros y grabando 

para el sello Columbia canciones como “Una más”, “Ya no 

vuelvas”, “Un minuto”, “Ya estoy aquí”, “Beso asesino”, “Por 

desgracia”, entre otras”. Murió prematuramente. Según 

datos de Gabriel Pareyón en su Diccionario de Música 

Mexicana, Eduardo Solís nació el 2 de febrero de 1921 en 

Jocotepec, Jalisco. Agrega Pareyón que Solís debutó con un 

trío de música ranchera en Guadalajara, en 1940. Bajo el patrocinio de Gabriel Ruiz se presentó en 1944 en 

la radiodifusora XEW, y al año siguiente cantó durante una temporada en el teatro Lírico. Actuó en varias 

películas nacionales e hizo giras por Centro y Sudamérica. Grabó numerosas canciones de Curiel, Lara, 

Esparza Oteo, Baena y Consuelo Velázquez 

.  
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6. Entre los discos de 78 rpm que Hasta que el Cuerpo Aguante tiene en su fonoteca, hemos encontrado tres 

con cantantes que ahora son completamente desconocidos como Guillermo Álvarez, Sebastián Muñoz y 

Gregorio Sierra, con quienes presentaremos los temas “Jungla”, “Amor que se va” y “Qué te cuesta”, 

respectivamente. Son intérpretes de quienes no tenemos 

mayores datos, pero suponemos que en su momento fueron 

conocidos porque grabaron en sellos disqueros importantes y 

acompañados de orquestas famosas. Pablo Dueñas en su libro 

sobre boleros, destaca una semblanza y una fotografía del 

cantante Guillermo Álvarez, no confundir con el pianista del 

mismo nombre que comenzó su carrera acompañando a Luis 

Arcaras y luego dio forma a la famosa Cómoda de Alambres. Al 

personaje que nos referimos es otro. Pablo Dueñas escribe que 

Guillermo Álvarez destacó en el canto con su voz suave y 

románica alrededor de 1949, aunque diez años antes ya 

figuraba en los elencos de la incipiente emisora de radio XEQ. 

Con Manuel Bernal formó el Dueto Michoacano que tuvo 

mucha aceptación en la XEW. Pese a su excelente voz e 

indiscutible calidad, las grabaciones de Álvarez son escasas, lo 

que ha causado que hoy pocos lo recuerden. Como dato interesante sobre este cantante, existe una 

grabación que hizo a dueto con María Luisa Landín en 1941 bajo el título de “Allá”. En disco dice a dúo con 

Guillermo C. Álvarez. El tema de Manuel Rentería fue grabado con el acampamiento del Quinteto Cárdenas. 

 

7. En la sección Una canción colombiana para el mundo, nuestro amigo y colaborador Alberto Cardona 

Libreros nos hablará del poeta Julio Flórez Roa, quien nació hace 150 años en Chiquinquirá, Boyacá, 

Colombia y murió en Usiacurí, Atlántico, el 7 de febrero de 1923. En 1881 su familia se trasladó a Bogotá, 

donde Julio inició sus estudios de literatura en el Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario, luego fue a la Escuela Superior de 

Ingeniería Civil y Militar, donde cinco años más tarde se graduó 

como ingeniero. Dada la condición bohemia de su carácter, 

nunca retomó la senda académica y no conoció ninguna lengua 

extranjera, a pesar de que el francés era imprescindible dentro 

de los círculos cultos de la época. En 1909, Flórez presentó un 

recital en Barranquilla, y luego se retiró al municipio de Usiacurí, 

en el departamento del Atlántico, a tomar una cura de sus aguas 

medicinales. En ese pueblo se enamoró de una colegiala de 14 

años de edad, Petrona, con quien comenzó un idilio, quedándose 

a vivir en este sitio por el resto de su vida, salvo algunas salidas 

esporádicas para presentar recitales o por enfermedad. En la 

aldea de Usiacurí llevó una vida hogareña, al lado de su esposa 

Petrona y sus cinco hijos. Para el mantenimiento de la familia, se 

dedicó a labores agrícolas y ganaderas a pequeña escala. En esa 

época le inició una enfermedad de la cual no se tiene certeza, 

pero se cree que se trató de un cáncer que le deformó el rostro 

afectándole la mandíbula izquierda y dificultándole el habla. Las 

poesías más destacadas Mis flores negras, La araña, Idilio eterno, Abstracciones, Resurrecciones, La voz del 

río, Reto, Altas ternuras y Oh poetas, entre otras, son consideradas clásicos de la literatura colombiana. 

 



 

 

8. El músico, compositor y pianista venezolano Guillermo Castillo Bustamante nació en Caracas, el 25 de junio 

de 1910 y murió el 6 de octubre de 1974. Este viernes escucharemos algunas de sus canciones. Autor de 

más de trescientas composiciones, principalmente boleros, siendo el más 

conocido internacionalmente el bolero "Escríbeme", compuesto en la 

cárcel de Ciudad Bolívar, Venezuela, en 1953, prisión política. Cuando no 

llegó una carta de la hija Inés, que era el contacto entre él, sus hijos y su 

esposa Inés Pacheco que estaba en otra cárcel, surgió el bolero que se 

convirtió en una especie de himno para los presos. En esa cárcel reparó 

un piano viejo que fue llevado por el Arzobispo de la ciudad Monseñor 

Juan José Bernal, allí compuso muchos temas que se hicieron populares. 

Se inició en el piano a los tres años. Entre 1929 y 1933 vivió en Nueva 

York y trabajó de pianista en emisoras de radio. Cuando regresó al país se 

dedicó a la actividad musical de lleno, fue fundador de la Emisora "Sello 

Rojo" que luego se llamaría "Radiodifusora Venezuela". Fundó la primera 

orquesta moderna del país, la "Swing Time". Con motivo de su primera 

prisión y expulsión, en Cuba integró el "Septeto Habanero" en 1949.. En septiembre de 1957 Guillermo 

Castillo Bustamante fue expulsado a Guatemala. Pero se quedó en Panamá. Y de allí pasó a Costa Rica. 

Luego vendría el retorno de Guillermo Castillo Bustamante a Venezuela, tras la caída de la dictadura. 

 

9. En la sección La cadena del recuerdo, Félix Hurtado nos presentará una semblanza del cuatrista Tomás 

Montilla, recientemente asesinado en Venezuela. El compositor venezolano Tomás Montilla, cuya maestría 

en la ejecución del cuatro le valió amplio reconocimiento 

en su país, murió el pasado 12 de mayo en su residencia 

en Guanare (Portuguesa), tras enfrentarse a un antisocial 

que había ingresado a la misma para cometer un robo. De 

origen barinés pero con más de tres décadas de residencia 

en Portuguesa, Tomás Antonio de Jesús Montilla Araujo 

era autor de la obra “Del flamenco al joropo” y sentó 

cátedra nacional e internacionalmente, con su virtuosismo 

y con su permanente labor de maestro dedicado al 

fortalecimiento del cuatro y su historia. El compositor 

había nacido el 17 de marzo de 1941 en el pueblo de Las 

Calderas de Barinitas y crecido en Altamira de Cáceres (Barinas). Desde los 6 años se interesó por la música 

y tocó el cuatro por vez primera, y a los 11 años ya había aprendido a tocar mandolina. Tras descubrir la 

vocación por el sacerdocio, ingresa en el Seminario de Mérida, donde profundiza sus estudios musicales y, 

además del cuatro, aprende a tocar pianola. Abandona el seminario y se traslada a Caracas, donde culmina 

el bachillerato mientras se involucra en actividades teatrales, poéticas y musicales. De su instrumento 

decía: “El cuatro es la representación de un venezolano. En cada casa hay un cuatro. Los niños lo tocan, 

también lo rompen, no sólo ellos, igual los adultos pues el cuatro canta, da serenatas, enamora, trabaja y 

conquista mujeres. El cuatro llena un espacio importante en la vida de cualquier venezolano. Cuando se 

está fuera de la patria se tiene un cuatro y con él lloramos y recordamos”. 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 19 de MAYO 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 19 AL 25 DE MAYO DE 2017 

PERSONAJE LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

ESTHELA RAVAL BUENOS AIRES, ARGENTINA NACIÓ EL 19 DE MAYO DE 1929 

ANIBAL TROILO PICHUCO BUENOS AIRES, ARGENTINA FALLECIÓ EL 19 DE MAYO DE 1975 

CARLOS GÓMEZ BARRERA CHETUMAL, QUINTANA ROO NACIÓ EL 19 DE MAYO DE 1918 

MIGUEL CÁCERES MENDOZA, ARGENTINA NACIÓ EL 21 DE MAYO DE 1897 

PEDRO DÁVILA DAVILITA BAYAMÓNN, PUERTO RICO NACIÓ EL 21 DE MAYO DE 1912 

CARLOS A. ELOY BLANCO CUMANÁ, VENEZUELA FALLECIÓ EL 21 DE MAYO DE 1955 

IGNACIO PIÑEIRO LA HABANA, CUBA NACIÓ EL 21 DE MAYO DE1888 

SAMUEL M. LOZANO CUERNAVACA, MORELOS FALLECIÓ EL 21 DE MAYO DE 1977 

CHUCHO MARTÍNEZ GIL PUEBLA, PUEBLA FALLECIÓ EL 22 DE MAYO DE 1988 

JUAN ARVIZU QUERÉTARO, QUERÉTARO NACIÓ EL 22 DE MAYO DE 1900 

LUIS PÉREZ MEZA LA RASTRA, SINALOA NACIÓ EL 22 DE MAYO DE 1917 

RAMÓN MÁRQUEZ GUADALJARA, JALISCO FALLECIÓ EL 22 DE MAYO DE 1997 

GRACIANO GÓMEZ LA HABANA, CUBA FALECIÓ EL 22 DE MAYO DE 1980 

JULIO FLOREZ CHICHINQUIRÁ, COLOMBIA NACIÓ EL 22 DE MAYO DE 1867 

ATAHUALPA YUPANQUI BUENOS AIRES, ARGENTINA FALLECIÓ EL 23 DE MAYO DE 1992 

SOFÍA ÁLVAREZ BOGOTÁ, COLOMBIA NACIÓ EL 23 DE MAYO DE 1913 

LUCHA REYES GUADALAJARA, JALISCO NACIÓ EL 23 DE MAYO DE 1906 

RODOLFO HOYOS CIUDAD DE MÉXICO FALLECIÓ EL 24 DE MAYO DE 1980 

FERNANDO SOLER SALTILLO, COAHUILA NACIÓ EL 24 DE MAYO DE 1896 

LUIS CASAS ROMERO CAMAGÜEY, CUBA NACIÓ EL 24 DE MAYO DE 1882 

AMADO NERVO TEPIC, NAYARIT FALLECIÓ EL 24 DE MAYO DE 1919 

RAFUL KRAYEM TAXCO, GUERRERO FALLECIÓ EL 24 DE MAYO DE 1939 



 

 

MANUEL PALACIOS 

MANOLIN CIUDAD DE MÉXICO NACIÓ EL 25 DE MAYO DE 1918 

FÉLIX B. CAIGNET LA HABANA, CUBA FALLECIÓ EL 25 DE MAYO DE 1976 

RAFAEL GALINDO CARACAS, VENEZUELA FALLECIÓ EL 25 DE MAYO DE 2010 

MIGUEL LERDO DE TEJADA MORELIA, MICHOACÁN FALLECIÓ EL 25 DE MAYO DE 1941 
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