Menú Hasta que el cuerpo aguante
El pasado siempre presente

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018
 Oiremos algunas de las primeras grabaciones de las Hermanas Águila
 En la sección La Carpa, garbanzos de a libra a 78 rpm con El Cuatezón Beristaín
 Además, Margarita Romero y Wello Rivas: estrellas Picot; desde Cárdenas, S.L.P. Marilú y
Fernando Z. Maldonado; joyas discográficas con Alberto Osorio y Carlos Alas del Casino
 En Ay Jalisco no te rajes, II parte de semblanza de La Torcacita; en Una canción colombiana
para el mundo, Orozco y Cáceres, y en la Cadena del recuerdo, Edmundo Tarragó Ros
1.

Este viernes presentaremos tres canciones de las primeras que grabaron las Hermanas Águila, también
llamadas “El mejor dueto de América”. El dueto conformado por Esperanza y Paz inició su carrera artística
en la ciudad de Guadalajara, interpretando música ranchera y vernácula, acompañadas al piano por el gran
compositor Gonzalo Curiel. Se les considera estrellas
musicales de la época de oro de la radio mexicana al
interpretar composiciones de Agustín Lara, Gabriel Ruiz y
Consuelo Velázquez, entre otros. Fueron las intérpretes que
estrenaban las composiciones de Agustín Lara. Nacieron en
el barrio de Analco, en Guadalajara. Iniciaron su formación
musical bajo la dirección del pianista Antonio Moreto, en
cuya compañía hicieron sus primeras actuaciones públicas
en 1928. En 1931 hicieron su debut radiofónico en la XEQ
de Guadalajara, y ese mismo año, con la invitación de
Pedro Vargas, se trasladaron a México y cantaron en la
XEW, donde conocieron a Gonzalo Curiel, quien las integró
al elenco de la radiodifusora y en cuya compañía
obtuvieron gran éxito con las canciones Nada espero,
Sorpresa y Ven. Por su parte, Agustín Lara las contrató para
que cantaran sus piezas Cisne, Escarcha, Farolito, Flores de
Arabia, Mirando el mar, Oye la marimba, Piensa en mí, Por
fin un beso y Rival, repertorio que grabaron y que se sumó
a una serie de más de 100 discos. Desde 1938 hicieron giras
por toda la República Mexicana y desde 1940 se presentaron en giras internacionales, cantando en Buenos
Aires, Caracas, La Habana, Montevideo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Santo Domingo, Chicago, Nueva
York, Los Ángeles, San Antonio y San Francisco. Aparecieron en varias películas, entre ellas La vida inútil de
Pito Pérez y María. (Con datos de Diccionario Enciclopédico de Música en México, escrito por Gabriel
Pareyón).

2.

En la sección La Carpa escucharemos una serie de grabaciones que son auténticos garbanzos de a libra con
sketches cómicos de Leopoldo “El cuatezón” Beristaín. Escribe Alberto Barranco Chavarría que los
personajes de las antiguas carpas en México eran malechos, grotescos, deslavados, viejos, polvosos, y en
muchos casos sus rutinas cómicas alcanzaban a los
gobernantes y políticos de la época. Nombre hay muchos,
uno de ellos fue Leopoldo El Cuatezón Beristáin (Véase
foto) que en una ocasión huyó a La Habana, con escala en
Veracruz, disfrazado de sacerdote, luego de burlarse de los
jefes del Ejército constitucionalista frente al respetable. Por
otra parte, cuenta Armando de María y Campos que
Beristán, de origen español, tuvo actuaciones en obras
como “La onda fría”, “La onda cálida”, “Entre las ondas”,
revistas en las que Beristáin hizo ya papeles mexicanos, y
después aquella brillante temporada en el teatro Apolo,
con Amparo Pérez, tiple mexicana de extraordinaria
personalidad y arrastre -temperamental, le llamaríamos
ahora-, que culminó con aquel episodio pintoresco del
cierre del teatro en plena función, con la captura del
"Cuatezón" Beristáin, de Amparo Pérez, de Jasso y de
Acevedo, por órdenes de Victoriano Huerta. El Cuatezón
nació el 9 de noviembre de 1875, aunque otras fuentes
afirman que fue el 9 de septiembre de ese mismo año. Este actor destacó entre otros géneros en el
dramático, la zarzuela y la revista política. Sobresale por la cinta ¡Cuando la tierra tembló! y México lindo.
Murió el 5 de enero de 1948.

3.

Margarita Romero primero fue intérprete de Roque Carbajo y posteriormente su carrera brilló al lado de
Rafael Hernández. Ella y Wello Rivas hicieron grandes presentaciones en la emisora XEB, La Estación del
Buen Tono, durante los años treinta. Después Margarita se unió sentimentalmente con el gerente de la
estación de radio Bernardo Sancristóbal. Después de su
matrimonio con Sancristóbal se fue alejando de los
escenarios, y su retiro voluntario de los se dio a mediados
de los años cuarenta. Escribe Pablo Dueñas que juntos,
Margarita y Wello, crearon una escuela musical en la XEB
en lo romántico y tropical con boleros, sones cubanos,
rumbas, guarachas, congas y otros ritmos. El compositor
Manuel “Wello” Rivas Ávila nació en Mérida, Yucatán, el
18 de febrero de 1913. En 1921 fijó su residencia en
México. Fue solista de la Orquesta de Rafael El Jibarito
Hernández y es autor de los exitosos boleros Quisiera ser
golondrina, Cenizas y Llegaste tarde. Murió en la ciudad de
México el 12 de enero de 1990. Wello colaboró en la XEB
con artistas como Vicente Bergman y Manuel Escalona,
siendo en su época, la principal competencia para la XEW.
Durante su trayectoria, también logró posicionar la música
de corte tropical de una manera importante. En 1936, la
empresa Laboratorios Picot, contrata una serie de
programas en exclusiva con la XEB, con Rafael Hernández, Margarita Romero y Wello Rivas en plan estelar.
Inicialmente estos programas se hacían en estudio cerrado, pero debido al éxito que alcanzó, utilizaron el
estudio “Juventino Rosas”, para recibir al público que quería presenciar los programas y conocer a sus
artistas. (Con información de Luis Pérez Sabido y www.sipse.com).

4.

Gracias a las amables peticiones de los radioescuchas presentaremos la voz de la cantante Marina Herrera
Aragón, llamada Marilú o La muñequita, nació el 18 de julio de 1927 en la ciudad de Cárdenas, San Luis
Potosí. Fue en la ciudad de Tampico, cuando era todavía una
niña, en donde inicia su carrera artística en la compañía de Don
Catarino en un concurso de aficionados. En el mes de noviembre
de 1940 deja la compañía de Don Catarino para ingresar a la
compañía de Don Paco Miller, con el cual recorre parte del
interior de la República Mexicana y, precisamente durante esa
gira, fue bautizada por Jorge Maulme como "MARILÚ". En el año
de 1941 llegó al Distrito Federal y actuó en el Teatro Lírico y
posteriormente comenzó a cantar en la XEW. Actuó en varias
películas y particularmente se recuerda su participación en el
filme “La liga de las canciones”, junto a Ramón Armegod y Mapy
Cortés en 1941. Comenta Pavel Granados que Marilú es una
artista en activo que ha mantenido su mismo tipo de voz, con el
tono exacto del bolero. Agrega: “Esta actriz y cantante surgió
artísticamente cuando ya había pasado la gran época de los
boleros, género destacado por la participación de las intérpretes
femeninas. La Muñequita es en esencia una intérprete del
bolero, pero también canta géneros musicales como el fox trot,
la rumba, el tango, el vals y la canción francesa”.

5.

Otra figura de la música que nació en la misma ciudad que Marilú, Cárdenas, San Luis Potosí, fue Fernando
Z. Maldonado. Escribe Gabriel Pareyón que Fernando Zenaido Maldonado Rivera nació el 20 de agosto de
1917 y murió en Cuernavaca, Morelos, el 23 de marzo de 1996. Fue un cancionero, pianista y arreglista.
Inició sus estudios de piano a temprana edad y luego se
dio a conocer como cancionero en la radio de Monterrey.
En 1942 se estableció en la ciudad de México y presentó
en la radiodifusora XEW sus canciones Amor de la calle,
Corazón dormido, El amor en broma, Lluvia de besos,
Payaso, Tonto y Voy gritando por la calle, que fueron
grabadas por diversos intérpretes. En 1950, su fama se
acrecentó internacionalmente al ingresar como director
artístico en la fonográfica Musart, donde dirigió a
notables cantantes de esa compañía y donde grabó
profesionalmente como pianista en la época en que
ganaban popularidad Consuelo Velázquez y Beatriz
Murillo. Por cuanto tenía un contrato como pianista con
el nombre Fernando Z. Maldonado, y en consideración de
que las máximas ventas las tenían los artistas
estadounidenses, se vio en la necesidad de recurrir al
seudónimo Fred McDonald, firmando un contrato con la
compañía CBS como arreglista, director musical, pianista
y compositor. Del matrimonio de Fernando Z. Maldonado
y María Alma (véase foto anexa) nacieron dos hijas: María Alma y María Mirza, de las cuales, Myrza
(nombre artístico), se encuentra dedicada a la actividad artística. En 1972 presentó al público su famosa
canción Volver, volver, volver, grabada por Vicente Fernández. Otra canción suya, Nuestra divina locura, la
compuso en colaboración con Carlos Gómez Barrera.

6.

Este viernes escucharemos algunas joyas discográficas en voz del bolerista colombiano Alberto Osorio,
acompañado por las maravillosas voces de Las Hermana Rendón. El propio Osorio en una entrevista con la
emisora W de Colombia en 2008 comentó que ese dueto es
antioqueño y las grabaciones se hicieron en Medellín. Teresita
Rendón, una de las integrantes, en ese año de 2008 todavía vivía
en España. Para fortuna de la música, las dos hermanas siguen
vigentes, comentó Osorio en aquella fecha. Nació en Boavita,
Boyacá, Colombia en 1929. Venía de familia de artistas y fue
llamado “El Caballero de la Canción”. Perteneciente a la
generación de otros intérpretes nacionales del género
romántico como Alberto Granados, Víctor Hugo Ayala, Nelson
Pinedo y Bob Toledo, Pedro Alberto Osorio Rodríguez se
desempeñó como empleado de radiotelegrafía. Luego llegaría a
Bogotá, donde inició su carrera en la emisora Nueva Granada,
acompañándose por la orquesta de Manuel J. Bernal. Luego
viajaría a Medellín, en donde grabó buena parte de sus grandes
éxitos. Su primera grabación fue un disco sencillo con los boleros
“Somos diferentes” y “Qué me importa”. Fue administrador del
Club Guadalajara de Bogotá en la década del 70. Alberto Osorio
falleció el jueves 13 de octubre de 2011, tras larga enfermedad.

7.

En la sección Ay Jalisco no te rajes, nuestro colaborador en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alberto
Ramírez Martínez nos presentará la segunda y última parte de la semblanza de Matilde Sánchez La
Torcacita. Su hija Norma Grimaldo Sánchez nos platicó la trayectoria de su mamá ya como solista, después
de su exitoso debut en Tampico en la caravana artística de Don
Paco Miller, anécdotas sobre cómo Lucha Reyes reconoció a
"La Torcacita" como su sucesora y la nueva reina de la canción
ranchera. Matilde era apenas una jovencita muy querida y
conocida en la ciudad de Tampico, durante una gira por esa
ciudad la compañía de Paco Miller tuvo que sustituir a Lucha
Reyes y alguien le platicó de Matilde Sánchez, no fue difícil
localizarla, pero Matilde se negó rotundamente a sustituir a
una señorona como lo era Lucha Reyes, después de mucha
insistencia por parte del señor Miller y su equipo, Matilde
aceptó y su ensayo con los mariachis fue muy breve, no había
tiempo porque la función no tardaba en empezar. Cuando
tuvo que sustituir a Lucha Reyes, al terminar su actuación, el
público se puso de pie para aplaudirla y con el grito tradicional
de ¡¡otra, otra!! nace una gran y brillante estrella: Matilde
Sánchez "La Torcacita" conocida y reconocida en muchas
partes del mundo y anunciada a partir de ese momento como
la "Reina Joven de la Canción Ranchera". La trayectoria fílmica
de La Torcacita se dio desde 1943 hasta 1959, años en los que intervino en más de una docena de filmes,
con actores como Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Los Hermanos Soler y muchos más. Su hija también
comentó sobre las canciones compuestas por su madre, sus premios y reconocimientos recibidos. Matilde
Sánchez falleció en la ciudad de México el 1 de noviembre de 1988.

8.

Este viernes compartiremos con usted algunas grabaciones del cantante cubano Carlos Alas del Casino,
quien 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.

9.

Hace una semana quedamos a deber la sección Una Canción colombiana para el mundo, en la que Alberto
Cardona Libreros nos ofrecerá una semblanza y grabaciones del dueto Orozco y Cáceres. Aunque hay muy
pocos datos de este dueto, pero podríamos arriesgarnos a decir que estaba conformado por el argentino
Miguel Cáceres y el colombiano Ladislao
Orozco, a excepción que algún amigo nos
rectifique el dato. Cáceres es quien conformó
con Luis Valente aquel famoso dueto Valente
y Cáceres. Al hablar de Ladislao Cáceres,
Mauricio Restrepo Gil escribe en el diario
www.elmundo.com que los antioqueños al
son del aguardientico de mi Dios, escucharon
hasta la saciedad en las victrolas, ortofónicas
y gramófonos las canciones de Orozco y con
ellas se casaron, olvidaron a su amada o
encontraron de nuevo el amor. En la ciudad
de Cartagena vino al mundo Ladislao
Francisco Orozco Figueroa, el 3 de septiembre
de 1905. Agrega Restrepo Gil que desde sus
primeros años el niño Orozco dio sus
primeros pasos musicales al lado de su padre,
hasta convertirse en un virtuoso del violín.
Ladislao hizo historia con sus pasillos, la
música caliente como porros, fandangos, cumbias, danzones, fox trot y pasodobles. Lamentablemente sus
múltiples composiciones han ido cayendo en el olvido. Orozco dominó el violín y el piano, además de que
tocaba muy bien la timba y la tumbadora, a lo que se sumaba a su voz melodiosa y excelente como
acompañante en duetos. Este dieto, Orozco y Cáceres, también llevaros al disco la canción “Por ti lloramos
Samper”, dedicada al aviador colombiano Ernesto Samper.

10. En la sección La Cadena del Recuerdo presentaremos una producción de FM Latina, desde la ciudad de
Trelew, Chubut, en la República Argentina, dedicada al acordeonista argentino Antonio Tarragó Ros,
intérprete de música folclórica, en especial folclore litoraleño y chamamé. Es reconocido por su
preocupación por el medio ambiente, habiendo
llegado incluso a escribir canciones sobre este tema,
como "El río herido", en contra de la instalación de las
papeleras en las costas del Río Uruguay, entre otros.
La voz que nos presentará esta cápsula será la de la
locutora Natalia Taux. Antonio Tarragó Ros nació el
18 de octubre de 1947 en Curuzú Cuatiá, Corrientes.
Antonio creció sin ir a la escuela, leyendo sin método
a la dirección de la abuela. Sin religión, en esa casa de
ateos de la que jamás salía a confraternizar con otros
chicos de su edad que crecían y jugaban del otro lado
del ligustro y siempre envuelto en las ensoñaciones
del maravilloso padre ausente, que triunfaba con su
música tan lejos de él. A los 20 años sintió que estaba
listo para despegar. Contabilizó cuidadosamente
todas sus ilusiones y proyectos y con tal bagaje se
largó a Buenos Aires. En el año 1972 Microfón sacó su
primer disco "Chamamé" con 15 temas bailables aconsejados por el padre y casi inmediatamente el
segundo "Sapukai", que ya marcaba claramente el giro que Antonito quería imprimirle a su música, con la
línea melódica más trabajada y letras más elaboradas. (Fuente: http://www.mifolkloreargentino.com.ar).
Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 17 de AGOSTO de 2018 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 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2018

PERSONAJE

LUGAR DE
NACIMIENTO

FECHA DE ANIVERSARIO
(Nacimiento o muerte)

PEDRO GALINDO

CIUDAD DE MÉXICO

NACIÓ EL 19 DE AGOSTO DE 1906

MARÍA GREVER

LEON, GUANJUATO

NACIÓ EL 16 DE AGOSTO DE 1894

FELIPE VALDEZ LEAL

SALTILLO, COAHUILA

FALLECIÓ EL 17 DE AGOSTO DE 1988

MARIO DE JESÚS

SAN
PEDRO
DE
MACORÍS,
REPÚBLICA
DOMINICANA
NACIÓ EL 17 DE AGOSTO DE 1926

LAURO URANGA

TULANCINGO, HIDALGO

NACIÓ EL 18 DE AGOSTO DE 1882

HECTOR GONZÁLEZ

NAVOJOA, SONORA

FALLECIÓ EL 19 DE AGOSTO DE 2009

CONSUELO VELÁZQUEZ

CIUDAD
JALISCO

NACIÓ EL 19 DE AGOSTO DE 1920

GUZMÁN,

RICARDO GARCÍA PERDOMO CIENFUEGOS, CUBA
SAN

NACIÓ EL 20 DE AGOSTO DE 1917

FERNANDO Z. MALDONADO

CÁRDENAS,
POTOSÍ

LUIS

LEO MARINI

MENDOZA, ARGENTINA

NACIÓ EL 20 DE AGOSTO DE 1920

PACHO ALONSO

SANTIAGO DE CUBA

NACIÓ EL 22 DE AGOSTO DE 1928

JOSÉ ANTONIO ZORRILLA

MÉRIDA, YUCATÁN

NACIÓ EL 22 DE AGOSTO DE 1915

ENRIQUE CÁCERES

MÉRIDA, YUCATÁN

FALLECIÓ EL 22 DE AGOSTO DE 2011

JUAN MENDOZA

HUETAMO, MICHOACÁN

FALLECIÓ EL 22 DE AGOSTO DE 1978

MANOLITA SAVAL

PARÍS, FRANCIA

FALLECIÓ EL 23 DE AGOSTO DE 2001

NACIÓ EL 20 DE AGOSTO DE 1917
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