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COMO una politiea [irme para nuestras actividades artistieas,
"CUBA MUSICAL" uiene a enjocar con sentido justo r
amplitud necesaria, un punto de vista nuevo entre nos

otros, es decir, en el terreno de los hechos y rccogiendo en sus

paginas, nuestra riquisima produccion cubana, creando . cierta
tradicion que todos debemos uigorizar. .

La existencia de un organismo que reseiiando las aiuersas

manijestaciones artisticas -populares r cultas- ojrezca incal
eulables frutos en cuanto al conocimiento r dijusion de una

esfera del arte, que aqui aleanza singular brillo; era una nece

sidad hondamente sentida.

Nuestro medio musical es uno de los fen6menos mas extra

ordinarios en su genesis, y en las metas logradas que pueden
ofrecerse al inuestigador, no s610 existen desde el estricto punto
de vista de la musica, sino en cuanio a la euolucion de formas
de Sociedad y Cultura, las cuales se estrechan lntimamente
entre si.

Asi 10 empiezart a comprender nuestros musicologos, crlticos
e historiadores, a quienes se debe reconocer en contraste con la

olimpica indijerencia del pasado y en esa labor de informacion,
nosotros, los musicos, debemos tratar de cooperar con elias.

Precisamente, por 10 practice r original de su formato,
"CUBA MUSICAL" es de exeesiva breuedad para el amplio pro

posito que persigue y par [uerza, las notas biostraiicas hm de
ceiiirse a escasisimas linens 'Y los rv'<iros "V' cantantes incluidos,
al mas estricto nrr=r=o de nn"V'son�Fr1"'des d/'.(rfry�,..rl,..,s. P�""n rain

asi, es una obra brillrnte t'rl pnriodist-t And-es Castillo JrO"; el

que recibird el cstlmulo 11' la rdmiraci6n de nuestro sector, que
reeonoce 10 dijicil y necesario que es, rd lourar una mayor
compenetraci6n entre los artistas r su publico.

E. GONZALEZ MANTICI,
PRESIDENTE DEL INSTITCTO

NACIONAL DE MUSICA
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MUSICA SINFONICA

, '"

* *

Orquesta Sinionica del Instituto Nacional de Musica, instrumento de los Compositores,
Directores, Solistas r Musicos cubanos, aplicado a su propio desarrollo y desenvolvi
miento en amplia proyeccion nacionalista. En el concierto que aparece eiecutarulose en esta

foto, la orquesta es dirigida por el notable maestro Paul Czonka, el cual nos honra con la
ciudadania cubana. La Orquesta del Instituto es dirigida en propiedad por el maestro

Enrique Gonzalez Mantici.

COMPOSITORES

ENTRE
los compositores del presente musical

de Cuba, Francisco A. Nuguo se destaca
con una obra que al pasar del tiempo se

acrecenta en significaci6n.
Su rnusica nace de un intimo sentir como en

::::.; "Girasol", yael s610 obedece, incluso cuando
.

se forja una tecnica y un estilo como en "Lidia" .

.
Estes dos ballets -escritos para nuestra Alicia
A1onso- asi como su sinfonia "Independencia" ,

que es su mayor obra sinfonica, conjuntamente
con las obras de Ardevol, Czonka, Guerrero,
Gramatges, Ruiz Castellanos y Martin; bastan

para comprender hasta que punto es trascendente
la estetica -tan disimil entre S1- puesta en

curso par los modernos cubanos.

{) - CUBA. MUSIC�L
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MUSICA SINFONICA

Con uerdadero orgullo presentamos una marauillosa [oto de la Orquesta Filarmonica de
La Habana, al [rente de la cual aparece esta uez, el maestro Eric Kleiber, dirigiendo..con su
habitual macstria una obra de Beethoven. Cosa posible. .en nuestro medio, por el aporte de
nuestros musicos cubanos, entre los cuales cabe destacar como solistas a: Deogracias Moncada,
Juan Granat, Orestes UrN, Margarita Montero, Roberto Ondina, Roberto Marquez, Enrique
Pardo, Joaquin Benitez; Roberto Sanchez, Martin Quintero, Martin Quiiiones, Pedro Mercado
r Angel Mercado. Como Auxiliar del Director, aparece Manuel Duchesne Jr. otro gran

musico cubano que ojrece toda su capacidad a esta institucion.

NUESTRO BALLET NACIONAL

ALICIA ALONSO, naci6 en La Habana, donde comenz6 sus pri
meras clases de Ballet en la Sociedad Pro-Arte Musical,

. destacandose desde pequefia en la interpretacion de los
ballets presentados pOl' dicha instituci6n como primera figura.

En 1937, casada ya con Fernando Alonso, abandonan su pais
en busca de mejores horizontes que Ie permitan profesionalizar su

arte. En los Estados Unidos trabaja en conjuntos de primera clase,
pero a fines de 1940, trabajando ambos para el Ballet Theatre,
Alicia cornienza a sufrir trastornos de la vista, 10 que 18. alejo por un

tiempo del escenario con el temor de no poder bailar nunca mas.
Desde su primera operaci6n hasta el momenta en que se le

autorizo para bailar de nuevo transcurrieron dos afios aproxima
damente, pero durante aquellos interminables dias en cama, Alicia

habia tenido una fe inquebrantable en su curacion.y en su regreso al Ballet.

'I'ras una temporada en Pro-Arte, Alicia es nuevamente contratada por el Ballet
Theatre donde brillaba como primera estrella Alicia Markova. Una noche memo

rable, 1a Markova enferm6 y fue sustituida en el rolde Giselle por Alicia, que desde
esa noche inicio su carrera triunfal hacia la rima." ::,.,' .... ¢. .

.'''

Ha sido elegida entre las diez mujeres mas destacadas del afio en los Estados
Unidos, ha sido condecorada can la Orden de Carlos Manuel de Cespedes, en su pais
natal, ha recibido distintas medallas de Honor de instituciones diversas y ha sido
considerada, por criticos eminentes y exigentes como Ja mejor bailarina, . de ...nuestra

epoca,
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8 � CUBA MUSICAL

NUES'I'ROS DIREUTORES OPINAN SOBRE LAS

E""
'STE trabajo de gran interes informativo,

" viene a ahondar en el ambiente artistico
musical, precisamente donde se mueven

las voces femeninas que son numerosas y mag
nificas y las cuales actuan acompafiadas por

'

excelentes orquestas, que son a la vez, dirigidas
por competentes directores. Y como pensamos
que son "los maestros de la batuta", los unicos
autorizados a decir 1a ultima' palabra sabre las
voces cubanas, nos decidimos a molestarlos para
saber su opinion ac.erca de cuales eran las tres
voces femeninas mas, destacadas en los ultimos
afios; brindandose los directores gentilmente, a

complacer nuestro' rucguy a satisfacer asi, un

.interes popular, de todos los admiradores de la
buena musica.

- Constituidos .. .en jurado los ocho directores cu

yas fotos Y: nombres aparecen rodeando este

trabajo, se realize la seleccion bajo votacion
secreta y dentro de la mayor imparcialidad,
acatandose en todo 8U valor, 1a opinion respon
sable de cada director. Realizado el acto y su

mada la votaci6n, fueron elegidas por unani
midad, las siguientes sopranos: Marta Perez,
America Crespo y Carmelina Rosell.

Nosotros no queremos hacer ningun comen

tario sabre las elegidas, ya que son los admira
dores de estas exquisitas sopranos, los que po
dran hacer su juicio personal. Solo nos resta
ahara, e1 ofrecer unas ligeras observaciones
sobre las clasificaciones que existen dentro rle
las distintas voces, dando asi, un poco (le faci-

Adolfo

Guzman

•

Alfredo

Brito

•

Gonzalez'

Mantici
Gonzalo Roig



MEJORES VOCES FEMENINjS DEL MOME�TO
lidad a los lectores que no conozcan musica, de
modo que puedan apreciar a cada artista e1e
gida dentro de su grupo, por Ia extension de
su voz.

Entre toda Ia termino1ogia tecnica, confusa e

intrincada, que se usa generalmente para de
signar la extension, caracter y texitura de las.
voces humanas, cuatro terminos corresponden
a los tipos fundamentales: Soprano y Contralto,
para las voces femeninas, y Tenor y Bajo, para
las voces masculinas.

Interesandonos por e1 momento las dos pri
meras, nos referiremos determinadamente a
ellas. La extension de las voces depende de las
facu1tades individuales de cada cantante aunque
desde 1uego existe un limite teorico, que a su
vez encierra la determinacion del grupo basico
a que corresponde una voz sin que esta exten ..

-:

sion amplia sea exigida, ya que se consideran
excepcionales los sonidos que sobrepasan en e1 -.

agudo y en el grave esos limites, .existiendo
entre ]05 solistas una voz intermedia denomi
nada "mezzo-soprano", que se situa entre la
soprano y Ia contralto, aunque posee tambien
registros extraordinarios. Aparte de esta cla
sificacion, hay otras muchas para la extension
:v el grado de agilidad; de ahi los terminos de:
Soprano ligera; Soprano Iirica; Soprano dra
matica. A esto debe aiiadirse la denominaci6n
de "Mezzocarattere" (medio caracter ), e5 decir:
intermedio. Se coIoca entre la soprano lirica y
1a drarnatica.

Feliy

Guerrero

•

Rodrigo
Prats

•

Roberto

Ondina

Leonardo Timor
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Para aclarar un tanto esto, hay qne buscar apoyo en consideraciones de di-
verso orden, asi: Soprano-Iigera es aquella que posee facultades, dentro de. su

limite general, para realizar pasos de agilidad, Soprano dramatica es aquella, tam
bien dentro del propio limite, cuyo timbre de voz puede traducir can energia las pa
siones violentas del alma. No obstante esto, hay que tener en cuenta que el co

lorido del timbre de voz depende de los individuos. La voz humana puede ser

considerada como un instrumento natural que varia en cada ser de acuerdo a

sus facultades. Resumiendo: Soprano es la voz comprendida entre el "Do" que se

coloca sabre una linea adicional inferior del pentagrama, en clave de "Sol", hasta
el "Mi" de tres lineas adicionales, superiores, como cualidad y que ofrece como

facultad una subdivision: Elrica: voz flexible, agil, apta para el color y el matiz
dinarnico. Dramatica: mas pujante, sonora, de extension mas rica. Media carrie-
ter: tipo mixto reune las cualidades y facultades atenuadas de uno y otro tipo.

.

Hasta aqui, estos detalles sencillos que serviran, para poder juzgar la selecci6n
.

realizada, colocando a las cantantes dentro de su grupo. A nosotros s610 nos resta

agradecer profundamente la cooperacion prestada por los directores cubanos, y £e
licitar sinceramente a estas magnificas cantantes cubanas, que con e1 prestigio de
sus voces, recrean el espiritu de los que gustan del arte musical, y a la vez han puesto
muy alto .€1 nombre de Cuba en el extranjero. .

.:.)....C)__C)...C)._C)__C)�C)__C)__C)__C)__C)__C)__C)...C)....C)._.C)....C)__C)....o....C).-C)....C).-.C)....C)....o....o....c,.-<,....C).-. .C)._.C)�
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ACADEMIA NACIONAL DE BALLET

"Alicia Alonso"
DIRECTOR PROPIETARIO:

FERNANDO ALONSO

Cteses de: QeUeL Adegio, Pun�e, Cerac�er y

[jercicios Rl�micos.
.......

, ...:CALLE .. 21 ESQ. A N, VEDADO. 'TELEF. F-4538
1
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LA GENERAL ,ELECTRIC CUBANA PRESENTA A SUS'DOS'
FAMOSAS ORQUESTAS CUl\.ANAS "DE CONCIERTOS, EN.

PLENA ACTUACION Y EN UN ENSAYO

En esta sensacional foto presentamos a la Orquesta de Conciertos de la "General
Electric", que se presenta todos los domingos a las nueve de la noche, por las ondas
del Circuito C. M. Q., en el programa "Uri Concierto General Electric", en los mo
mentos de iniciar su primera ejecuci6n bajo la direccion del maestro Paul Czonka. Esta
audiciori merece calidos elogios por ser de verdadera divulgaci6n de la cultura musical.

Y en este otro flash, se puede obseruar a otra gran Orquesta "General Electric", que
actua todos los domingos a las 9.30 de la noche, par las frecuencias de la R. H. C.
Cadena Azul, bajo la direccion del maestro Rodrigo Prats. Estos valiosos musicos
cubanos, fueron sorprendidos por la camara, en los momentos que realizaban un largo
r complicado ensayo, para lograr mas tarde, una brillante interpretacion cuando se

presenten en los programas General Electric, "La Musica Hable" 0 en los "Conciertos
de All/sica Cubana" .:

"



No podemos adentrarnos en la musica popular,
sin presentar a1 hombre que actualmente

_---_

representa a1 musico cubano ,en todas sus

luchas de superacion y en todos los. demas pro-
blemas que puedan surgir dentro de su diaria
labor junto a su instrumento. Este joven leader
tiene en su haber, el realizar gestiones encami
nadas a levantar el standard de vida del musico,
COlTIO 10 son el Retiro del Musico, Descanso Se
manal Retribuido, Dia del Musico, Shows en los
cines, y otras resoluciones de positivo interes para
Ia clase. Los dos afios que lleva de gobierno Ro
mero Adams, le han valido para ganarse e1 apoyo
de todos sus compafieros, los cuales yen en el, a1
hombre que, necesitan para lograr mantener dig
r.arnente el ambiente musical de nuestro pais.

JOSE ROMERO ADAMS: SECRETARIO 'GENERAL DE,
LA UNION SINDICAL DE MUSICOS DE CUBA

'AC�NCIA /lCUQA�ARTISTICA"
D� R. RODRIGU�Z

�RADO No 312 ALTOS. T�L��ONO 11-5707
B-C)'-'()�I;_()""()"'()__()""()'_'(''-'(''-'()'_'(I''''''()'''''('''''()'''()'''()''''()�('...('__().....('...()....o....()._.()�()�()�()... ()__ ()...o-

SAN JOSE No. 262

12 -' CUBA MUSICAL

�'Elj FOTOGRAFO DE (JUS

ARTISTAS"

TELEF. A-8211

HABANA



CONSERVATORIOS Y ACADEMIAS DE

Confcdcracion N. de Conservatorios de Mu-

sica, Ave. Central N<,l .3 . . . . . . . . . . . . . B-1) 71 0

Hubert de Blanck) Calzada Nl,l 657) Vedado FO-1011

Carlos A. Peyrellade, S. Bolivar NQ 453
'

.. , 1\1-2744

Esperanza Castillo, Neptuno N9 8'11 .... . U-6512

i,

MUSICA DE LA HABANA

Conservatorio InternacionaI, F NQ 660 ... ,

Conservatorio Nacional, Ave. 7, Miramar .

Eduardo Peyrellade, AV,e. Italia N9 502

Concepcion Espinosa, N N" 101, Vodado

Sara Estrada, San, Rafael Nt) 6 I4 .

Falcon, 9 N(,l 258 , .

lranzo, P. Varela N9 308 .

Luis Lecuona, B N<'> 205 .

Orbon, Calzada N9 10tO " .

R
'

S 11-' 'I' N(·I 309aventos, tao l'�nll 1a � '.

Escuela de Ballet "Alicia Alonso"; N N" 101

Academia B.' Casanova, 10 de Oct. N() 31 .

Prof. Jose Valls, San Miguel NQ 56q .

Prof. Ruben Savon, Virtudes NQ 606

FJ)342

B-8212

M-7772

F-453f3

1J -.3805

F-9221

U-7932

F-6768

F-75.19

J-3674

F-453H

AS-7601

1J-5636

U-2478
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ROGELIO MARTINEZ Y SU CRIOLLISIMA

HSONORA MATANCERA"

Integrantes: Rogelio Martinez, Carlos Alonso, Bienuenido Granda,
Pablo Govin, Jose R. Chavez (el celebre Manteca), C. Licea, Pedro

Neith r Angel Alfonso.

E
L aparecer en estas entrevistas,
se 10 ha ganado un conjunto
al cual es imposible negarle ese

derecho, obtenido por su labor de
muchos afios superandose y tratando
de difundir nuestro genuino son, sin

que en ningun momento perdiera ese

sabor y cadencia que 10 han hecho fa
moso en todo el mundo. Mas que grupo
musical, a estos musicos les eneaja per
fectamente el nombre de: "Institucion

Musical", ya que ese es e1 verdadero
..

d I "8 71At"prestigio e a onora 1 Y.l a ancera .

Pera hagamos un poco de historia, la
"Sonora Matancera",\ se fundo en la
ciudad de Matanzas hace 26 afios, Y
en una casa situada en Salamanca y

Ayuntamiento. Su fundador fue, Va
lentin Cane y este Ie puso el nombre
de Sonora, porque asi 10 llevaba la ma

rimbula que tocaba Pablo Gavin, y 10
de Mataneera, por el lugar de origen,
Actualmente quedan en el conjunto,
cuatro de sus fundadeses a saber: Ro-

16 - CUBA MUSICAL

gelio, Govin, Alonso y su fundador

Cane, el cual ya se retire. Pero deje
mas que su director nos cuente su his
toria musical. La "Sonora" debuto en

Matanzas, en el afio 1924 y actuaron en

radio por primera vez, en el 1929, en

el "Progreso Cubano". EI eonjunto esta

organizado en forma de cooperativa, ya

que todos ganan por igual y tienen
dereeho al retiro y a eobrar su parte
caso de enfermedad. Rogelio asumi6 la
direccion en el afio 1945, al retirarse

Cane, por motivos de salud, y el puesto
se 10 merecia este gran musico cubano

que viene luchando en el ambiente
desde los 13 alios. En el puede apre
eiarse 10 que Ie han valido sus esfuerzos

personales y sus luchas en el sector, que
10 distinguen como un competente Di
rector. Rogelio ha hecho de todo, ha
cantado

.

solo, ayuda en los coros, toea

guitarra, "tres" y otros instrumentos.

En e1 1942, la Sonora volvio a1 radio



.:., "'(I�(I""(I""(I""(I�()""(I<I!!ID-()�(I__('C:: l'.....()._.()._.().... ()....().... ()....() ..()�.'4ISao()_()._.()..... ).....).-.().. ._.()....(,._..,......).-.••:•

despues de un largo periodo de ausen

cia; fue en Radio Progreso, mas tarde
.en la R. H. C., Y pOI' ultimo se que
daron como artistas exclusivos de Radio

Progreso, que ha sido el lugar de sus

mayores
·

triunfos radiales.

En discos han grabado sus mejores
numeros para la Victor y la Panart,
habiendo tornado parte tarnbien en el
cine cubano, en las peliculas: "El An

gel Caido", "Borrasca" , "Escuela de
Modelos" y "Musica, Mujeres y Pi
ratas". Su cantante, Bienvenido Gran
da, es tambien muy popular entre los
adrniradores del conjunto, par su grata
voz y su trato afable. Rogelio tambien
nos dice que los compromisos para arne-

. ,"/
:}

.il'/.'i.i?·

CAMAY EMBELLECE

DESDE LA PRIMERA PASTILLA

:Q14Rl;' fiestas bailables durante todo el

afio, casi tienen agotadas las fechas . dis

ponibles, logrando esto a base de su

ritmo alegre y cadencioso. "La Sonora
Matancera" actua en estos mornentos

par la C. M. Q., en el programa "Cas
cabeles Candado", a las 8 de la noche,
y en "Radio Progreso", continua arne
nizando el misrno programa de las siete,
que .tantos exitos les ha brindado.. .Lo

que se puede esperar de un conjunto
musical, 10 explica asi Rogelio Marti
nez: "Si soy energico y recto en la
direcci6n del grupo, 16 es en beneficio
directo para todos. Precisamente de ese

orden surge la organizacion que se tra

duce en ensayos, ejecuci6n y puntua
lidad en todos los contratos."

ANPRES CAST1L:LO -� 17



FRANCISCO NATA. Tenor de relieve interna
cional en el bel-canto, que cultiva ron el
verdadero arnor del que no puede ahogar una

facultad que Ie ha i: npuesto la naturaleza. Naya
nacio en La Habana, debutando a los 20 afios en

el Teatro Marti. En el afio 1938 salio de su patria
para actuar en Mexico, Venezuela, P. Rico, Esta
dos Unidos y Espana; actuando aqui, en las prin
cipales emisoras y teatros. En el 1940 puso muy
alto el nombre de Cuba, al presentarse en la
"Gran Opera de San Francisco" alternando al
lado de figuras como Lily Pons y Lauren Steven,
y en donde recibio varias ovaciones de una sala
repleta de un publico sclevto.

* *--'

18 - CUBA MUSICAL.

CANTANTES

IRIS Bu.RGUET. Soprano cubana, que se a_firma
en nuestro medio y que posee bell?· tlmb�ede voz, y Ia facultad de hacer sentir la ca-

lida emocion de la musica y el verso. Iris actuo

por rnucho tiempo desde los microfonos de la
R. H. C., y en los programas de la General Elec
tric, ademas es una rnujer de grandes cualidades,
al cantar en muchos lugares como Sociedades y
centros de cultura, siempre en gesto desinteresado,
ya que es una verdadera amante de la cultura
musical.

* *



CUBANOS

IJ lOLA RAM�REZ. Esta magnifica soprano reune

, dos bellezas en su coniunto armonioso; su

belleza fisica y su bella voz, con la cuaI in-

terpreta maravillosamente su amplio repertorio.
Viola nacio en La Habana, y desde muy nina

comenzo sus estudios de piano y solfeo. Actual

mente tiene contrato de exclusividad con la "Coca

Cola" y se presenta en su programa "La Pausa

que Refresca", par C. M. Q., todos los domingos a

la 1 p. m. Ademas pertenece como figura desta

cada, a Ia Seccion Lirica del Institute Nacional de

Musica.
'�' .'

*

J
)SE LE MATT. Este joven que posee una gran
voz de Bajo, es una realidad en nuestro pre
sente artistico-vocal, con un futuro ante si,

que conquistar y que Ie auguramos por su dedi

cacion al estudio, por sus facultades interpreta
tivas y por su timbre que despierta emociones

desconocidas en .nuestro medio. Le Matt ocupara
muy pronto un puesto destacadisimo entre" nuestras

figuras internacionales,

ANDRES CASTILLO - 19



CANTANTES

E·
.STHER BORJA. Una voz privilegiada que tiene

la dualidad de interpretar a todos los com

.

positores de America, dentro de la mayor

tecnica y con una agilidad y variaci6n en su voz

cxquisita que todos admiran. En los mas finos

programas musicales de la C. M. Q. y R. H C.: se

presenta esta artista cubana que tarnbien ha sido

aplaudida por los publicos de otros paises.

I

* *

RENE CL\BEL. Nuest

..

ro siempre admirado "f�
.

nor de las Antillas", es un artista de esos,
'.:.:.� que tienen una personalidad que se agiganta

"';�'
Centro y Suramerica, y

..

si no canta(�f6h mayor
regularidad, es porque su caracter energico y re

beIde, 1,0 alejan y a 1a vez 10 distinguen en el
ambiente artistico.

20 .-. CUBA MUSICJ\,('



FERNANDO
ALBUERNE. Este inteligente mu-Ifgi

chacho nacido en el barrio de Luyan6, puede :1if:;':'
':;.'"

decirse que se hizo de un nombre frente at
los micr6fonos de la "Radio Cadena Suaritos", de

la eual continua siendo su artista exclusivo. Fer

nando ha logrado dentro de la mayor sencillez y :i!}:;.,
� :." ..

sin estridencias de voz privilegiada, conquistar a

los mas selectos publicos de todos los paises de Ia

America donde se ha presentado, adquiriendo

capacidad y calidad a base de estudios. Albuerne

posee una voz suave qlJ� maneja habilmente,
.

.

siendo esta la mayor cualidad que hace que sus
..

interpretaciones tengan :;U.U se110 de originalidad
musical, muy gustada de todos.

:m\)

········\\II\I�1

C1IBANQS

...

,

MARIA
CIERVIDES.. Esta exquisita cantante

eubana, 'tiene el poder de cautivar con

su voz que matiza admirablemente tanto

en las Iaciles como en' las dificiles piezas musi

cales, que interpreta con gran precision. Maria

se presenta en variados programas que presenta
la C. 1\1,. Q. Tarnbien sabe dominar la voz cuan

do se necesita e1 acoplamiento con otra, para

buscar la presentaci6n de un duo perfecto, que

cante las piezas con gran melodia y ritmo.

* *
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CANTANTES

RITA MARIA RIVERO, esta considerada-como
la mejor voz cancionera de Cuba. Un d�minio
perfecto y una emoci6n que llega a 10 profundo
del .oyente, son cualidades que adornan a esta .

gentil y hermosa artista musical. Rita tiene una

gran experiencia como cantante, presentandose en

los inejores programas musicales de Cuba y su

personalidad tarnbien corre pareja con su exquisita
hermosura. Rita es actualmente artista exdusiva
de la "Radio Cadena Habana", donde puede ser

escuchada en un bonito y fino programa, a las 7

de la noche, por los 790 kilociclos de la "Emisora
Musical de Cuba".

* *

PEPE REYES: Este simpatico prospecto de la

regi6n oriental, es el verdadero tipo de cantante

que sabe emocionar y cautivar con 8U suave voz,

a las feminas que suspiran pOI': la cancion ento

nada al oido. Pepe esta considerado como el mejor
"crooner" de Cuba y desde luego, actua con exclu

sividad para la C. M. Q. y graba en discos R_ C. A.

Victor, la firma que graba estrellas solamente.

Hace poco, Pepe Reyes acaba de regresar de una

exitosa jira artistica por Mexico, actuando en las

mejores emisoras de aquel pais, donde supieron

aquilatar 10 que valia nuestro gran cancionero.

- ,
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CUBANOS

A MANOLO FERNANDEZ Ie han puesto el
sobrenombre de "El Caballero del Tango" y mas
tarde el de la cancion, porque es la unica palabra
que Ie cuadra perfectamente a un artista de su

temperamento. Manolo es un caballero en toda
la extension de la palabra. Su trato correcto y su
manera de ver las cosas en el ambiguo ambiente
del sector radial, 10 hacen poseedor de un iman
extraordinario para captar amigos. Este artista
de la cancion, tiene una gran modulacion que
complementa con la medida y sentimiento que
pone, para ejecutar sus piezas favoritas. Sus ac
tuaciones en otros paises 10 reafirman como una

estrella aqui, en su patria, y sus presentaciones
son cotizadas por la C. M. Q., para presentarlo en
"Serenata Tres Flores", los miercoles a las 9 p.m.;
y ademas es artista de "Radio Cadena Habana",
la emisora que tan brillantemente dirige Cossio
del Pino, donde actua todos los dias a las 8.30 de
la noche.

* *

MIGUEL DE GONZALO es un joven cancio

nero que posee una grata voz, con la cual canta

las mas bellas canciones de su extenso repertorio,
en tono romantico y con una media voz que

siempre llega al oyente en forma agradable y

emotiva. Gonzalo es de Santiago de Cuba) donde

se inicio como cantante, siendo mas tarde, solista

del "Orfeon Cuba". Ya en La Habana, canto con

Ia Orquesta de Valdespi y en las emisoras "Mil

Diez", C. M. Q. y la R. H. C.; ha grabado discos

para la Panart y 1a Victor. Actualmente s�nta en

los shows dellujoso cabaret "Montmartre", donde

goza de las simpatias de los asistentes.
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CANTANTES CUBANOS

OLGA CHORENS Y TONY AL
VAREZ: No hay una pareja mu

sical que reuna las simpatias de Olga
y Tony, unidos por la vida en e1
matrimonio y unidos en el arte por
sus magnificas y acopladas voces;
estos artistas han recorrido todo cen

tro y Suramerica, siempre atrayendo
publicos inmensos que los han aplau
dido muchisimo. Todas las capitales
de estos paises recibieron a nuestros

compatriotas can jubilo, y fue en la
Argentina a donde llegaron cantando
tangos y salieron interpretando can

ciones con ese sabor cubano que s610
nosotros sabernos darle. Olga y Tony
regresaron y ya son artistas exclusi
vos de la "COCA-COLA"i presentan
dose en su programa "Ronda Musi
cal", que se trasmite a las 6.30 p.m.,
por "Radio Progreso", la "Onda de
la Alegria".

ISIDRO CAMARA: Otro valor procedente de Santiago de Cuba, donde
goza de gran popularidad, 10 es este muchacho que responde por Isidro
Camara. Artista de la "Cadena Oriental de Radio", este se hizo rapidamente
de un nombre en el sector musical, por .su hermosa voz de tenor. Alli actuo
como solista del "Orfeon Cuba". La firma Bacardi le dio una oportunidad
y 10 trajo a La Habana, donde debuto con exitos en el programa que pa
trocinaban por la R. H. C., a las 9 de la noche y mas tarde tambien se

presento por la C. M. Q., en "De Fiesta con Bacardi". Isidro tiene un por
venir brillante, ya que siendo nun hastante joven, posee una voz potente
y bien educada.

RAUL DEL CASTILLO: Este joven cancionero que despunto rupida
mente-en el arte musical, nacio en La Habana, debutando en la Marquesina
del Saratoga, en el afio 1945, pero Raul, sabia muy bien 10 mucho que
hacia falta el pulirse 'y superarse y no tard6 en comenzar sus estud .os de
canto .y composicion, Volvio a los micr6fonos y canto para Ia "Mil Diez"

y R. H. C�, pero su consagracion fue en "Radio Progreso". Alli su debut
causosensacion y muy pronto hizo populares numero c_omo Luna Lunera y
Me Rio del Amor.. Desde entonces Raul viene actuando en los principales
teatros y nights-clubs, ademas de haber cantado en los Estados Unidos, donde

siempre gusto su -estilo personal J 10 bien que maneia su voz, para sacarle
partido a los numeros que inte1'l)reta.

I
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PEDRO VILA Y SUS ALEGRES MUCHACHOS DE. LA

ORQUESTA HRlVERSIDE,"·

Pedro Vila y su saxojon alto, securulado por sus tres com

paiieros, hace un lando musical en La pieza que ensayan.

En ese mambo las trompetas se cruzan la melodia can bri

llantez, mientras tejen el acompaiiamiento los saxofones.
Al final vemos la bateria, que es algo imprescindible en la

orquesta, ya que lleva el ritmo sin el cual no habria la

medida necesaria para una buena ejecucion.
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C ONTIl'{UANDO 1 a labor
. .

que nos ·lmpUSlmO&
, .

hace afios, de procurar
,

" "ofrecerles una mayor divul
.gacion a nuestros artistas mu

sicales; es ahora que vamos

a poner en contacto a los lee
\.'.' teres, con una orquesta cu-

o

bana, la cual puede llamarse
tambien por 10 variado d�
su repertorio, "Jazz-band' .

Esta orquesta a nuestro jui
cio, esta ]uchando por el pri
mer lugar entre las de su

grupo, que mas se distinguen
en estes momentos,

Al ir a entrevistar a la or

questa "Riverside", nos que
damos maravillados cuando

ola escuchamos ejecutando los
acordes dificiles y maravillo
sos de un Mambo. Estos en

sayaban e I programs "La
Pausa que Refresca", que se

presenta todos los domingos
a la una por la C. M. Q., y es

patrocinado por 0"

la "Coca
Cola". Hay gra.n afinacion
en el grupo, los

0

metales sue

nan brillantes y precisos,
mientras los saxos despliegan
un empaste perfecto. Des
pues de recrearnos con aque

lla interpretacion informal,
nos colocamos frente al afa
ble y a la vez energico Di
rector., el caballeroso Pedro
Vila. Este demuestra una res

ponsabilidad musical de esas

que inspiran respeto y con

fianza a la vez, ya Que tiene
una g,ran seguridad en su

labor. Los primeros detalles
musicales que podemos cono

cer en la vida artistica de esta

orquesta son: que se fundo



hace 11 afios, con e1 nombre de "Havana
iverside". Vila ingreso en el 1944,

asumiendo la direccion de la orquesta
e el afio 47. Rebuscando en la vida
de este moderno Director, sabemos que
comenzo sus estudios de musica a la
edad de 14 afios; aprendiendo solfeo y
su instrumento, el saxof6n. Este es fun
dador de la Banda de la Folicia, ademas
de haber pertenecido tambien a la or

questa de Hene Touzet. En esta pinto
resca orquesta, el benjamin es el trom

peta de los "solos con sordina", Enrique
Osorio; el arreglista es el trompeta Rene
Ravelo y el Medico del grupo 10 es

el Dr. Diaz, el cual tambien toea el
drum. Una de las rnejores cosas que
tiene Ia "Riverside", es su cantante ru

bio de ojos azules y que responde al
nombre de Tito Gomez, su voz clara y
expresiva no tiene precio para inspirar
en los montunos y cantar las guarachas.
Para cerrar la entrevsita diremos que
estes graban para los discos "Ansonia",
donde tienen solos de orquesta formi
dables como: Mondongo, Asia Menor,
Que Rico el Mambo y Bongo Bongo.
Como artistas exclusivos de la "Coca
Cola", tienen un gran prestigio adqui-

rido entre los miles de oyentes de ese

alegre programa dominical; ademas han
actuado en Venezuela, Colombia y Puer
to Rico, teniendo en cartera proposi
ciones para actuar en los Estados Uni
dose Las palabras finales que definen
claramente el prestigio que ostenta esta

orquesta, las dice su Director Pedro
Vila: 'LEI buen compafierismo y la vo

luntad inquebrantable en una ejecuci6n
mejor, han logrado las caracteristicas
que Ie han dado el triunfo a mi orquesta
"Riverside" .

Integrantes: Sa
xos: Pedro Vila,
Rene Ravelo, Gre
gorio Bienes y As
drubal Gomez.
Trompetas: Anto
nio y Julio Tem
p ran 0, Enrique
0·· 1sorio y ei trom-

bon, Emilio Tem-
prano. Pia no: Tito Gomez
Francisco Aceve-
do. Baja: Luis Torriente. Drum: Dr.
Edgar Diaz. Bongoes: Baudilio Car
bonell.

"'O'-'()4IIID-()'_'()"'()�()'_'()"'()"'(''''(''''(.'''()'''()'''()'''()'''()'''()'''()'''()... (' •.-.().-.()....('--()...()._().... ()....o.... ()..()�('.,.('.

LA �L�GANCIA IMP�CAQL� �N LOS
TRAJ�� D� LA "0RQU��TA RIV�RSID[),

�s PRODUCTO D� LA

Sastreria Radiocentro", ,

"UNA SASTR�RIA PARA �NT�NDIDO�JJ
:·\lEO'ADO

H'A 8 A N A

TELEF.

* F-2504
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PIANISTAS

E nuestro gran Ernesto Lecuona, habria que

hablar tanto que ni todo el espacio de esta

seccion seria suficiente, Como verdadero

divulgador de nuestra musica, diremos que es la

. figura mas conocida en el mundo entero, como rer-
.

presentativo del arte musical. Compositor y pia
nista de grandes vuelos, es el maestro Lecuona, el

que posiblemente ha sacrificado una carrera de

concertista, por darle vida a la musica vernacula

cubana. De su fecunda inspiraci6n son zarzuelas

tan famosas como: '�Maria la 0", "El Caf'etal",
"Lola Cruz" y un sin numero mas de preciosas
canciones ante las cuales, uno se siente abrumado

y no se decide a elegir, pOI' que quisiera abarcarlas

to ias.

* *

ENTRE
nuestros valores internacionales del mo

mento, se destaca de una manera carla vez

mas notoria, 1a presencia de Jorge Bolet.

Como interprete de las ohras clasicas al piano, se

puede esperar de el una tecnica depurada en la

ejecuci6n de este instrumento. Bolet es otro ar

tista de relevantes meritos que nos situa a1 frente

universal del arte.
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P
RESENTAMOS ahora 1(1 austera figura'de Fran

cisco Godino, fino interprets tanto de las
delicadezas de In musica de camara. como'

I

de la dificil tGrea de subrayar la actuaci6n de todas
las grandes figuras del Bel Canto que nos han
visitado.

Godino se desarrollo en proyeccion de concer

tista, todo esto a pesar de su diario bregar dentro
de la musica popular. Este es pianista oficial de
la gran orquesta de la C. 1VI. Q., Presidente de la
Seccion de Conciertos de] "Instituto Naciona1 de

Musica", ademas de pertenecer a la agrupacion
social que presenta en La Habana los conciertos
de musica de camara.

PIANISTAS

CARLOS
ANS:\ es otro elemento valioso de la

c. M. Q., que sentado frente a su impres
cindible piano, se ha dedicado de Ileno a

interpretar .�1ues�ra rnusica popular, a Ia vez que
como

.

director; ha logrado un gran acoplamiento
. � .... . .. . . . .

en lei orquesta de esta emisora. Ansa riacio 'en La

Habana, y .desde la edad de 7 afios toea el piano.
Fue en el ana 1 944 que ingreso en la emisora de

Mestre; ademas es tambien Dibujante Arquitec.t6-
nico. Carlos, 'es n1uy estimado de todos sus com

pafieros que ven en el, al musico afab1e ,Y .sencillo,
y siempre dispuesto ,a, .prestarle ayuda a quien la

necesite. Tarnbion .tenernos que Ansa se ha espe
cializado en prcducir "jingles", para confeccionar

anuncios comerciales, estando considerado en esta

materia, como U11a autoridad en el dificil arte de

l"l publicidad.

/\.NDi�ES v.ASl'ILLO -- 29



PIANISTAS

La representaci6n femenina del teclado, en 10

que respecta a 10 popular, recae en ISOLINA
CARRILLO. Con un temperamento sensitivo para
la musica, toea el piano can mucho gusto, ejecu
tando las mas lindas piezas, asi como sirviendo
de marco acompafiante a las distintas voces que

vayan a cantar en la radio. Isolina siempre ha

desplegado una gran labor en la R. H. C.-Cadena

Azul, la emisora donde siempre se ha presentado
en casi todos sus programas musicales. En las

ondas azules, Isolina es muy querida par todos,
por sus grandes dotes artisticas, y su caracter

afable y sencillo. Actualmente se presenta en el
"Bar Mcl6dico de Osvaldo Farr-is" y no podemos
terminar estas breves notas, sin destacar su labor··
como compositora, ya que es de una fibra senti
mental tan exquisita, que produce muchas y lindas
canciones entre las cuales esta su gran exito: "Dos
Gardenias para Ti".

* *

L
0 que puede hacer un temperamento inten

samente artistico, 10 puede demostrar Felo

Bergaza, este joven y excelente pianista que

sin realizar grandes estudios al principio, siempre
tuvo una gran intuici6n para ejecutar las mas

dificiles piezas musicales. A traves del tiempo
FeIo se ha ido superando y tiene tal agilidad y

gusto para tocar el piano, que ya nos ha honrado

en sus brillantes actuaciones por el extranjero.
Este artista que se ha presentado muchas veces por

la C. M. Q., tiene formado su grupo musical de

voces e instrumentos, con los que ha grabado ya

distintos discos.
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LA ��ORQUESTA HN08. CASTRO", LA QUE REUNE I

MUSICALMENTE A CUATRO HERMANOS

La orquesta "Hnos. Castro", tal como se presenta desde el salon-comedor
del lujoso "Hotel Nacional".

LA orquesta de los "Hnos. Castro"
se ha impuesto en el sector, gra

. cias a un ajuste perfecto., una

discipline estricta y una capacidad mu-

sical producida unicamente por Ios en

sayos y 10 imprescindible que es, el
realizar una buena ejecucion en cada

�no de los instrumentos, ya que unica
mente asi, se puede ocupar un atril de
finitivamente .en esta orquesta cubana,
la cual es tan solicitada por las' mas
exclusivas sociedades habaneras." Por
eso aquella noche en que nos' encon

tramos en un baile con la orquesta
"H C t

" d
.

nos. as ro , nos que amos mara-

villados al escuchar los instrumentos
rasgando la noche con sonoridades ;mag
nificas, 'y el son, mas cadencioso que
de costumbre, tenia su mejor interpre
tacion en aquellos muchachos correctos
y elegantes, que precisamente se han
impuesto por 10 bien que ejecutan nues

tra musica, a la vez que son estunendos
en 10 que se - refiere al pasodoble 0 a

los compases de la musica americana.
Es Manolo Castro, el indispensable

director, la unica persona autorizada
para hablarnos con positivos .conoci
mientos, de las evoluciones de nuestra

musica, ya que desde hace alios esta en

el ambiente y por sus manos han pa
sado muchas orquestas e infinidad de
musicos que hoy son tambien directores
de sus propias orquestas. Manalo se

inicio en la musica, todavia usando pan
talones cortos, siendo en .el cercano pue
blo de Guanabacoa, donde comenzo a

aprender musica con el gran maestro
Gerardo Guanche, el cual era director
de la Banda del Cuerpo de Bomberos,
y en la que tambien milit6 Manolo. El
primer instrumento que aprendio a to
car fue el saxof6n y mas tarde estudio
el clarinete y el piano.

La mayor novedad en este grupo mu

sical es que junto a Manolo, la respon
sabilidad de la orquesta la llevan otros
tres hermanos, a saber: Antonio que
toea el trombon y es el manager; Juan
Que toea el piano y acorde6n, y An
dres Que es el "solista" en la trompeta.
Cuando indagamos sobre su orquesta
Manolo nos dice que la fundo en el
1'929, comenzando ese mismo afio a pre
sentarse por radio, siendo en la misma
emisora donde actuan hoy en dia, la
popular "Radio Salas" de Manolo
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Guillermo Salas. Esta or

.questa se ha presentado en

,los mas prestigiosos tea

tros y en las mas elegantes
sociedades como el Havana
Yacht Club� Biltmore,
Country Club, Miramar,
Club Nautico y Casino Es

pafiol, ademas de hacer

presentaeiones exclusivas

en el "Casino Nacional".
Actualmente la orquesta
esta contratada para ame

nizar todas las temnoradas
de ; invierno en el" "Hotel
Nacional" . Esta orquesta

de musicos eubanos que
ha 'filmado, cortos para la

Los cuatro hermanos Castro: Manolo, Antonio, Juan r Andres; "Warner Bros." y que ha
aparecen rodeando al redactor. grabado muchos discos pa-

ra la Victor, Columbia y
la Panart; tarnbien posee

un sobrado prestigio fuera de Cuba, ya que ha actuado en Estados Unidos, Ca

nada, Venezuela y Puerto Rico. Aqui han recorrido 18 Isla desde Pinar del Rio
hasta Guantanamo.

Todos los que hayan escuchado 0 bailado a sus compases, estan de acuerdo
en afirmar que su ritmo y gran acoplarniento, Ie ha valido a los "Hnos. Castro",
una calidad musical dificilmente de 'ser superada. Para terminar, Manolo Cas
tro nos recuerda que el gran triunfo obtenido, ha sido a base de esfuerzos y su

peraci6n constante, logrando asi, esa afinaei6n y .empaste maravilloso, con· el eual
se lucen en cada actuaei6n. ) �

,
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ORQUESTA OFICIAL DEL CIRCUITO c. M. Q.
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[,IHe aqul a la orquesta radial mas formidable del momenta, r lao 'QUiil:sti '.

destaca acompaiiando a nuestros cantantes 0 realizando
, magn·if£cQ�· solol".'·.':: ../;.

.

..... :�'i:��
orquestales. �a emisora que dirige Goar Mestre tiene -el pril!ileg'i� :::4�;.;ffr;z.li¢r: <:. t:;'�:::('.�;::·,:}J.:: ..)
logrado reunzr a un nutrido grupo de profesores, verdader.(is:::rruiestf{j.s··JlJ)�·:Slis;,��,·:·· ,��«>'�{.::.:.�
instrumentos, . los cuales bajo las batutas expertas de: Ma.##d,;. �.(Q',ll? .{I.P.!trid;e):·:r��� .';·�,;:J)�:���t�fd.
en esta foto), Roig, Guerrero, Csonka r Ansa; interpretait.los '-tii/ai" :·va.tiado,� -�}:;;:;' 1.'?\�S·�';/:�;�f:1\
generos musicales. Mencionemos ahara a sus integrantes, para que

'.

todos ,>.,_:-::
conozcan; a los responsables de tan meritoria labor: Violines: Jesus Getan, ',

Roberto ·VI• Arnau, Julio Farach, Abigail Torres. Francisco Cao. Manuel
Godinez, padre e hijo r Carmen Born. Piano: Francisco Godino. Saxos:
Bruno. Guijarro, Wilfreda Gelabert, Alfredo Sainz r Miguel Sanchez.
Flauta: E. Pascual. Clarinete: Juan 1. Junco. Viola: Luisa Rueda.
Cello: Teresa Born. Baja: E. Romeu r A. Villaraos. Metales: Miguel Salas,
Pedro Regalado, Cesar Godinez, Generoso Jimenez r Jesus Serio. Bateria:

S. Admirall, Candido Canero r A. Duarte.

ORQUESTA "IDEAL"

Para orientar los pasos de una o rquesta , 10 mejor es poner en cada integrante. e1 conse]o provecho so y hacer les

la conciencia de 10 imprescindible que son los ensayos y la superacion colectiva. Son pocos los direetores que

usan este metodo de positivos beneficios , pero entre estes se puede eontar al notable flautista JOSEITO VALDES,

que Iundo su propia orquesta, la popular "IDEAL". en el 1938, y la cual es una de las mejores orquestas tipicas
del memento. [ose ito ha actuado con su orquesta en las emisoras CMCM. COCO y RHC. Ha grabado discos

'para la Panart, con danzones de su propia cosecha C0t¥0: "Pelig.ro". "EI afio 40". "Los Comandos'". "Ritmo

Ideal", "La Paella". etc. INTEGRANTES: [ose ito Valdes. ·flauta .y director; Pedro Hernandez. violtn: Evaristo

'Bar'o, ba]o: Orlando .Alonso. piano: Miguel Aro stequi. t imbal: Osvaldo Martinez, giliro. y Julian Cabrera. tumba.
, '



ANTONIO ARCANO: EL CREADOR DE UN RITMO NUEVO,

�

Integrantes: Violines: Elio Valdes, Salvador Muitoz, Fausto Munoz. Viola: Miguel
Valdes. Piano: 'Iesus Lopez. "': 'Ba;o: Israel Lopez. Timbal: U lpiano Dlaz. Giiiro:
Julio Pedroso. ,; T'umba:

, Eliseo Ma-rtinez. Cellos: Juan Perez r Juan Rodriguez.
Director y' [lautista: Antonio Arcano.

D ESPUES de poner la clave de Sol
en nuestro pentagrama imagina
rio, abrimos esta nueva "entre

vista musical", con una orquesta que
representa a su genero en el ambiente,
por la magnifica 'calidad interpretativa,
que realizan de nuestros tradicionales
danzones. Ese ritmo tan' antiguo Y tan
imprescindible en todos los bailes, don
de su musica pausada, mas fina y con
mas cadencia .en.: sus compases,' es 1St '

elegida por los bailadores que gustan '

de danzar sin agitarse.
'

' ..

Si recorremos la historia de Ia-rnu
sica en los ultimos afios, podremos com
probar que: ha sido el genial Antonio
Arcafio con sri orquesta de "Maravillas",
el hombre que de verdad ha hecho mu
cho por el auge del danz6n en los mo

mentos que mas 10 necesitaba esta mu ..

sica tan nuestra. '

Pero vamos primero a saber algo de.
Arcafio: . Naci6 en La Habanayse 'cri6 .
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: EN EL

:DANZON

en RegIa, alli aprendi6 a tocar la flauta
con e1. maestro Jose A. Diaz. Lleva en

la musica 22 afios y en la primera or

questa ,que toco fue en la de Valdespi.
Su orquesta de .danzones la fundo en e1
afio 1938. Pero los mas calidos elogios
los recibio euando organize una gran
orquesta radiofonica de 14 profesores,
la que presento en el 44, por los micro-

'. fonos de la "Mil Diez", y la eual era

e1 reflejo de su orquesta tipica de 7 mu
sicos, pero reforzada las cuerdas y con

arreglos mas completos y modernos.
Pero este gran esfuerzo de superacion
musical, no pudo durar mucho, ya que
no hubo un patrocinador decidido y pa-

, triotico, que _.,costease un programa de
esta indole, y '�sa gran orquesta que Ie

:. daba coloridoy �!l nuevo realce al dan
"

zon, tuvo que ser disuelta, por el aban-



Trinidcd S.UQ)/es' de

TliiNi()A()� HNt?

dono de los radoiemisores que no qui
sieron prestigiar nuestra musica tipica.
Veamos tambien ahara, que Arcauo fue
el primero en mtroducir la tumbadora
en una orq uesta . tipica y esto 0 .u ..Ti6
en e1 Li2, y con 10 ..ual se obro un gran
cambio en esta musica que el mismo

exphca: "Fue por esa epoca que comen

ce a notar en los bailadores, una ten
dencia a elaborar pasillos cadenciosos,
alga que los alejaba de la musica agi
tada de las guarachas y las rumbas. .Pues
bien, esos bailadores al sacar nuevos pa
sillos, hacian lucir a la orquesta muy
vacia, entonces fue cuando encontre en

la "tumba", 10 necesario para reforzar
el ritrno ya que 10 consolida y Ie. da
pausa y Ileno a la melodia." Este "rit
mo nuevo" puede explicarse asi: "en.los
montunos, el piano hace uno� efectos
que se transportan a unos pasajes apro
piados para que los bailadores entren
con suavidad en la parte final, luego

... '. FUME. �'

..
..,\.

entran unidos la tumba, el bajo y los
violines, mientras-Ia-flauta da- variedad
haciendo 'las inspiraciones para que e1

I "

1'1l1:10 no sea monotone.

Pa a ·�e_:,L<..l LL_l.>. �lnen1.OJ �lue dccir que
en el tiempo que lleva de fundada la
orquesta de "Arcafio y sus Maravillas"
esta ha actuado en muchas radioemiso
ras y en casi todas las sociedades de la
Republica; hahiendo recibido rnuchos
honores como 10 son el premio ACRI del
afio 1943 diplomas de la "Union de
Matanzas", Buenavista Social Club,
Club, Artistico Cultural,' Ass. de Cro-,
nistas Sociales; y una gran copajde :.hi..
sociedad 'del barrio, de Belen,; d9:1ftiQ'l(��
cafio toea todas .sus verbenas, de$d.�].i;�ce
muchos afios. Antonio Arcafit)",es','un::::in-
teligentey sencillo .musico cubano, que
nos honra con su labor diaria en favor
del resurgimiento de la genuina musica
popular .
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PaR QUE los "Trovadores Sonrientes"
son llamados para alegrar todas las
fiestas donde quiera que impere la

musica y €1 buen humor, se explica de
una manera .muy Iacil. Pues es que e1
"Trio Servando Diaz" sale ante el publico
y cantan, bailan, ensayan- gestos comicos,
e inician pasos de conga, mientras en sus

guitarras vibran las cuerdas 0 suena un

golpe que imita al indispensable bongo,
surgiendo despues la letra picante y humo
ristica de un numero como: "La Fiesta de
]os Ratones", "Ch:rtpq,ndo Cafia", "Tocando
Madera" 0 "A Romper e] Coco" .. '. Ser
vando, Recio y Portal forman un trio neta
mente popular que nunca les .falta trabajo
en los teatros ni enIoscabarets. Este trio
se presenta en "�El'Show 'ere 'la M'afi'ari�i",-·'

....

por la CMQ, y ademas se pueden escuchar
en muchas de las grabaciones que tienen
exclusivas para Radio Progreso, la emisora
que mas programas musicales presenta en

su 690 kilociclos.

,GUITARRAS

E�TRE
las voces femeninas cubanas,

que se unen para formar trios ar

rnonicos, el mejor de todos es el
de las "Hermanas Lago". Su estilo es

depurado, tienen gran a rm.o n ia que
complementan con acordes vocales mo

dernos que parecen el fondo musical

que b1:ota de una orquesta. Lucia, Gra
ciela y Cristina, son los nombres de estas

hermosas hermanas que han paseado su

trio por los mas lujosos teatros y caba
rets de todos los pueblos de la America

que han visitado. Las "H�rman?s La,go"
han tornado parte en vanos cortos cine

matograficos,
...

tienen grabados discos con

la Panart, y son artistes del Circuito CMQ.



Y VOCES

DE
la region oriental, son estas lindas

chiquillas que integrah el trio de
las "Hermanas Marques". En la in

terpretacion del rico folklore cubano, ellas
no tienen rival. Conocen muy bien la
musica que palpita en nuestro ambiente

popular y saben mucha musica para ha
cer de su trio, uno de los mas capacitados
para actuar con verdadera tecnica musi
cal, en cualquier lugar que se presenten.
Cuando ejecutan una guaracha 0 cantan

un bolero, Cusa, Tini y Nerza ponen los

poquitos necesarios para alegrar y emo

cionar a sus miles de admiradores. Este
trio femenino tambien ha recorrido dis
tintos paises, y son artistas del Circuito

CMQ.

* *

LOS
trios tipicamente criollos ya se van aca

bando con 1a j nevitable evolucion de .la
musica moderna, por eso hay que presen
tarles a los .lectores 10 poco bueno que

queda en el ambiente. Por ejemplo tenemos a

"Luisito Phi y sus Guaracheros", que es un trio
que todavia interpreta una "Bayamesa" y un

"Quiererne Mucho", con el sentimiento y la me

lodia que siempre han predominado en nuestras
canciones, Este trio 10 fundo Luisito PIa, en e1
ana de 1941, con Pepe Trelles y Roberto Cordero,
los cua1es son todos compositores de Iindas melo
dias. Enos han visitado Mexico, Venezuela y
Costa Rica, ademas de realizar exitosas presenta
ciones por toda la isla. Luisito PIa y su trio han
grabado en discos Victor hits musicales como "La
Trasnochadora" y "Tu y tu Vida". Estos cor

diales muchachos pueden ser escuchados en la
"Garavana de Estrenos" de "La Onda de' la Ale
gria" , por Radio Progreso, y pueden ser vistas
actuando en el simpatico, "Chez Merito", el lujoso
bar del Hotel Presidente.
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Ei NTRE la selecci6n de trios cubanos, quizas
e1 que mas popularidad haya alcanzado

en todas las epocas, es el famosisimo
"Trio Matamoros". Ciro, Cueto y Mi

guel, como son presentados en todas partes,
fueron como puede decirse, una agrupacion mu

sical historica, Este Miguel Matamoros, gran
musico oriental, cantante y compositor de los
buenos; formo su trio hace ya muchos afios en

su querida Santiago de Cuba, desde alli se

abrio paso con su grupo, por todos los esce

narios y por todas las ciudades que visitaba.
Como nos pasa en casi todo el libro, el espacio
ni siquiera alcanza para empezar a hablar de
este trio;' solarnente diremos QU2 sus mejores
creaciones estan grabadas en discos Victor y que
actuulmente se prcsentan por la "Radio Cadena
Habana", en 5U programa de las 9 p m.
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TRES
musicos villaclarefios se reunieron

/

un dia del mes de agosto del 1934,
para unir sus anhelos de triunfos, en

un magnifico trio que se impusiera en el
ambiente musical. .Urbano Monterrey y
los herrnanos Felix y Alfredo Torres, se

unieron para formar el {'Trio Torres Mon

terrey". Estos lograron desde sus comien

zos, tener la calidad necesaria y comen

zaron sus actuaciones con Amado Trini

dad, y desde entonces, hasta ahora, siem

pre se han presentado par lasondas azules
de 1a RHC, y en un programa a las 9 de
la manana. Este trio ha actuado en jiras
por toda Venezuela; y han grabado discos
para la Cop. de Nora Morales. Estos ar

tistas de la Cadena Azul, fueron tambien
premiados par la ACRI, en su seleccion
del ana 1946.

"TRIO HNOS nIG- -AL". Estos tres mucha
chos hr.n 1031'2do d",st r so m.is Clue nin.r.m
o: 0 t io en 103 '1 t -,

'0-;
_-

o·
T

03 "'H rmvnos I1i-
bL1r:l.":· Cn,103

.

_ .( ,'0 .,- J o: W::'1 como to.los
us \.ut� st. S (I U�\ �.' _ 0 c:;IU8.1.��OS pn' p.os,

t
: nte sene ·lb. So 11 (' r :

0 0 ·.lb�'cs en e1 sim-
l���t�co l.r rro de Luv :;y) ··11: cnt -ban en fieste
c t. s y Ilcgnb: n Lest ..w·i·�cs3:)rse, present.indose
en: Ias co. tcs suprernas que organizaban los cines
de aquel. Iugar. Perc siempre se nota en ellos un

afan por ensayar numeros dificiles acoplando
sus voces .en audaces armonias que se salian de 10
corriente, dandose asi un valor inapreciable y un

estilo unico en 'Cuba: Asi llegaron los Rigual a

la C. M. Q., donde los contrataron como artistas
exclusivos, reafirmando mas tarde su valor, ha-.,
ciendo una tournee por Mexico, Norteamerica y la
America Central, considerandose formidables los
exitos .que· obtuvieron. En Hollywood cantaron en
el famoso - cabaret "Ciro's"; compartiendo "tambien
en New York, los mejores programas de television,
con las mas populares estrellas del cine. Este
trio tiene tambien grabados discos Panart y fueron
eleccionados por la "ACRI" en 1950.
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O
TRO grupo musical que se impone en las mas exclusiuas esferas de nuestra

sociedad, 10 es el Conjunto "Cubakonga", que dirige Felipe Yanez, un

gran pianista cubano, que tiene bajo su experta direccion a 1V1anolo Sainz.
\ Mario Sori y Marcos Tudela, Trompetas, M. Menendez, guitarra; R.

Estrada, bongo; M. Balbuena, bajo; P. Soroa, tumba. En la parte vocal el
"Cubakonga" cuenta con dos positiuos ualores: Jose Padilla y Fernando Checa.
R. Valdes Rodriguez es tambien el manager de este popular conjunto, que se

pre_senta en lugares como el Country Club, el Biltmore. Havana Yacht Club,
Miramar.. etc.

,� ORQUESTAS DE, LA SOCIEDAD HABANERA

CON
esa personalidad, caracteristica de'los buenos musicos, presentamos aqui a

fa gran Orquesta "Continental" que dirige el notable pianista Ernesto Duarte,
el cual tarnbien es un fecundo compositor de numeros como: "Animate

Cariiiito", "EI Tiempo Sera Testigo", "Como FwP' y de su ultimo gran exito
"Donde estabas tu", Esta orquesta es representada par un hombre que ha lu
chado par mas de 30 aiios en el sector 'musical ganandose el ajecto de todos por
su trato sencillo, nos referimos a Roque Valdes Rodriguez, el cual aparece al
centro r junto a sus muchachos. Los integrantes de la Orquesta "Continental"
son: E. Duarte, piano. Saxos: Jose R. Munzote, Roberto Sanchez, Jose M. Esturo,
Francisco Henriquez y Manuel Martinez. Metales: Nilo Argudin, Oliverio Cas
tellanos y Tomas Hernandez; trombon. Baja: G. Montalvo. Guitarra: A. Breza r
drum: A. Perez. Como cantante la orquesta cuenta con Eddy Rios. Estando con

siderada par la critica como la trompeta mas dulce de Cuba, el solista del grupo:
N. Argudin.
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EDDY .r�ESTER AL ... FRENTE:.,.�DE. ·.�lJ.ORQJ!g§rA .. MQPe�NA ,

:',
'

.' : ": ' ,':� .

,
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"
"

", y 1�(jRMIDABLE,
i �,'. :;.. "

F"
_:

F rlENTE a su

orquesta que
luce una ele

gante combinacion
de saco beige y
pantalon mostaza,
esta parado el di
rector Eddy Les
ter, que con gestos
h a b i l e s v movi
mientos cadencio
sos y ,llamativos,

.

conduce a sus mu

chachos con gran
acierto por todas
las 'piezas que ej e

cuta en el progra
rna dominical de
"Ecos de la Suer
te" , en el estudio
gigante de la Ca
dena Azul,' a las
11 de la manana.

Antes de char
lar con el, 10 ob
servamos; y en este Eddy Lester se ven los deseos de triunfar que Ie han valida
todos los exitos alcanzados en el sector. A los seis aiios comenzo los estudios del
dificil arte de tocar el violin. ,Tambien .alcanzo estudiando dia y noche, los titulos
de Bachiller y Comercio. Mas tarde se enfrasco en' los estudios de la armonia,
logrando 'a los 19 afios, su mayor anhelo en la vida: el organizer su propia orquesta.
Por ella 10 deja todo y se abrazo definitivamente a la musica. Esta orquesta debuto
en la CMX, actuando tambien en la ClVIBQ, CMW', CMQ y actualmente por la RHC;
su labor radialIa alternan ahora con la infinidad de fiestas bailables que tienen que
amenizar continuamente. La capacidad 11e,,0 tambien a Eddy, desde hace tres afios,
a la administracion de la RHC, doride es el cajero. Pero digamosle que esta orquesta
ha'tornado parte en la pelicula "Embrujo Antillano" , donde se luce por su irnpe
cable formacion y estilo para ejec�t'ar'1a' 11111sica indicada. Eddy da oportunidad a sus

musicos y cada uno se luce en su instrumento haciendo unos "solos" formidables,
que a1 final .los rubrican con un acoplamiento general de Ia orquesta bajo su ex

perta direccion que terrnina hacienda su 1abor personal desde el piano que tambien
domina y ejecuta muy bien.

;
. ..,:.�.

Pero 1a mayor ambicion de este joven musico, 1a vio convertida en realidad,
hace pocos dias, y fue 1a de poder sentirse establecido en su propio negocio, que
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es un hermoso, elegante v exclusive cabaret, Ilamado ".ll�Q:,:.:J=lub", que acaba de
inaugurar a orillas del "Puente de Almendares". UOn .sitio �atavilloso donde de se

guro tambien Eddy triunfara al brindar buen ambiente, c9iJfa Y buena musica,
desde luego, ejecutada por su orquesta de 12 profesores, qu:�'xw�na vez acompafiaran
a un grupo de magnificos artistas que actuaran en los shovi?, y donde es posible
que tambien sean televisados por primera vez en Cuba, esta':>clase de ospoctaculos.
Para terminar, conozcan ahora a los integrantes de la mod�rfta orquesta de Eddy
Lester: Saxos: Mario Mendez, Ruben Noriega, Roberto "Sanq,hez y Oscar Duque.
Metales: Alberto Jimenez, Dagoberto Jimenez y Evelio Martinez. Bajo: Salvador
Vibar. Drum: Walfredo de los Reyes, Jr. Bongo: Marceio Gonzalez, y tumba:
Manolo Guzman. En la partevocal se luce un cantante de 'positivos meritos que
gusta mucho por su sabroso ritmo paracantar, este se llama Frank Barquin,

,
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Laureano Suarez, cl popular "Suaritos", tampoco podia faltar en esta obra dedicada a los m usicos cubanos.

�uie� r:nejor que e l, que se ha pasado los alios brindando mas y mas programas musicales a traves de sus 860
k ilo ciclos. Esta es una de las emisoras cubanas donde mas se consider a al m usico. Suaritos nos ofred 0 esta

foto de su popular y exclusivo conjunto "LOS CUMBANCHEROS", los cua les se han impuesto pot .una o riq i
nalidad musical nunca antes ejecutada.· INTEGRANTES: Miguelito Dt az , director y cantante; piano Y: corn

positor: Obdulio Morales; M. Gonzalez; ':bongo; Pico lo , Ferrera y Macias, guitarras, y el compositor mas

brillante y maracas, �ico Saquito ..

Como representativo del mUSlCO luchador, este Angel Camacho es un perfecto eje��l�f�::' Musico de verdadera
Hbra.v.nunca mas se pudo a lej ar del ambiente y sin embargo )ogr6 estudiar y hacerse 'de'-:una carrera. EI Dr. Ca
macho, que posee ta mbien una magnifica voz, Iundo su conjunto en 1a ciudad de Cama94�Y en el afio 1930, y con

ella siernpre se ,·hcv d estacado por su ritmo alegre, y porque ejecuta nuestro SOIl, ponl-e'd4o en la parte vocal. un

grupo "d'7< voces que llevan al conjunto una modalidad distinta que les da realce. Actualmente el "Conjunto Ca
macho" "se presenta p_or .Aa RHC y por Radio Salas. INTEGRANTES: Rosita Sanchez, cantante y clave: Wichy
Lopez, guitarrista y cantante: Pipo Hernandez, cantante y maracas; Angel Camacho, cantante y director; Luis
Dl az , bajo; P. Perojo, trompeta; E. Puentes, trompeta; O. Curbelo, trompeta; �ico Acevedo, piano; Mario Arenas.

tumbador; Rogelio Iglesias, bong6, y Octavio Sanchez, guitarra.
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Cuba tiene en sus romonricos melodies y ardientes ritmos un verdadero tesoro

musical, que inspirados compositores y valiosos interpretes como: Amodeo Roldan,
Coturla, Moises Simons, lecuono, White, Brindis de Solos, Sanchez de Fuentes,

y muchos mas, han enriquecido con su tolento y hecho que se conozca

en el mundo entero como 10 mas hermoso contribuci6n de nuestro pueblo a 10

felicidad universol� Y esta rmisico tan bello, que se ho impuesto en los mas

lejonos poises, el cubano 10 disfruto 0 plenitud ••• pues es nuestro ••• y se

escucha en todas partes ••• a todos horas. Por eso debemos exclcrnor.

J'�
..JJf
� To mbien Cubo contribuye a 10 sana alegria universal con un producto de

primerlsima colidod: el 'BACAi\D" que desde 1862 es un nombre conocido en el

mundo entero, donde se impone por su perfecto ofiejomiento y criollisimo

y refinodo sabor. Y el 'BACAi\D" que no tiene sustituto, el cubono 10 gozo

plenomente, pues 10 tiene 01 olcance de sus labios ••• desde el hogar
.:.,:mas humilde 01 mas poderoso ••• y en todos los bores ••• y en todas los fiestas.

Por esto de nuevo tenemos que exclcrnor:

iQue suerte tiene el cubano!

';Que suerte fiene el cubano!

Tome Ud. solo,
en highball � lO:A1)�-'o en cocktails'

.

Dn �"U,
.

:)
.

cl a bebida cubana que alegra al mundo enlero
..



ALFONSIN QUINTANA: EL CANTANTE DIRECTOR Y SUS "JOVENES DEL CAYO"
I,

Una foto tipicamente criolla, nos muestra a los "Jouenes del Cayo" en plena
actuacion bajo nuestra campiiia luciendo unas alegres guaracheras.

'EN
el argot musical de nuestro arnbiente,

se Ie llama "conjunto macho" a aquel
que lleva en sus ejecuciones un ritmo
y melodia balanceado, un gran ajuste

y sobre todo un cierre fuerte, recargado en

los tones bajos. Conjuntos con estas cualidades
tan necesarias para imponerse entre los fana
ticos de la musica, puede decirse que escasean,
y entre los poquitos que reunen estos detalles
en su estructura, hay que destacar a los "Jo
venes del Cayo". Esto motivo que Iocaliza
ramos al conjunto en uno de sus programas
radiales, dando asi oportunidad a su joven y
dinamico director, para que nos hablara con

'mas lujo de detalles, sobre las actividades mu

.sicales de sus muchachos. Alfonsin Quintana
se preocupa mucho por el trabajo de su con

junto en radio, cabarets y teatros; demostrando
, asi, su espiritu de lucha y su temperamento

artistico, cuando nos dice que a los 18 aiios ya
tenia la responsabilidad del grupo. Este alegre
director es aun muy joven, es de complexion
fuerte, tiene el cabello rubio y se expresa con

afabilidad y sencillez. Alfonsin comenzo a

cantar a la edad de 15 aiios y se presento en

un programa de aficionados en la CMCJ, donde
obtuvo el primer premio. En esa misma
emisora canto mas tarde con el "Nacional de
Piiieiro" y con "Los Inspiradores de Homero".
Como compositor este tambien se destaca con

numeros como: "Nuestra Noche", "No- supe
1 A" "Y' t

"
to que era mor, 0 se que e vas , y 0 ros

muchos que el mismo canta, haciendolos una

creacion suya Que Ie han. valido el nombre de
"El Estilista del Bolero">

. ,

.. .

Pero.. sepan '. �hol'a :. lQS lectores que' Ios "J6-
.

venesdel Cayo" se fundaron en -el 1928.; .y'. esto
10 Ilevo a 'cabo, el popular Domingo Varga ;
y entre u fundadores se encontraba eI gran
I

I

Miguelito Valdes. Domingo es en la actua
lidad el cantante de guarachas del conjunto, ya
que tiene una magnifica voz para interpretar
nuestra musica popular, a Ia que le da ese

matiz pueblerino, que llega a las masas y las
emociona. La labor musical de este conjunto
merece mencionarse, ya que es muy amplia ;
en radio han actuado por RHC� CMQ, Lavin,
COCO, CMBQ, Radio Salas y ahora por "Radio

... Progreso", donde sus discos se estan imponien
'do; ademas los night clubs y teatros habaneros
tambien han presentado a este grupo musicaL
En el ambiente de las fiestas bailables, los
"Jovenes" tambien poseen un nombre de solido
prestigio y Quintana nos indica algunas socie
dades a las cuales les tiene mucho afecto por
el trato que ha recibido de ellas. Por ejemplo:
el "Club Candado", la "Sociedad Pinera", "Co
lonia Espaiiola de Caibarien", "Club Deportivo
de Cienfuegos" y el "Club de Cazadores".

y otro detalle de interes 10 es, que fue AQ
el primer director que introdujo el piano en

el septeto. Para terminar diremos que estos
muchachos tienen proposiciones para actuar en

Venezuela y para tomar parte en una pelicula,
contando tambien con muchas grabaciones en

discos RCA Victor, Ia firma que representa
Jestis Humara. Los "Jovenes del Cayo" con

tinuaran ejecutando sabrosamente nuestra mu
sica popular, para una legion de udmiradores
que gustan de sus creaciones, ya sea una ca

liente guaracha en la voz de Domingo, 0 un

bolero emotivo en la voz suave de su director,
Alfonsin Quintana. Integrantes: trompetas:
Alfonso' .

Salinas, Vinicio Gonzalez s. Rafael
.

Alvarado: ,Piano:', Silvio' Contreras'. Bajo.. Ro
berto· ,Valdes� Guitarra: Orlando Ferran." Bon
go: Guillerm(}, Romero. Maracas: Celio Gan

.' .. zalez; ademas .cantan '5", ayudan en Ia 'percusion
Alfonsin y Domingo.
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"EL CONJUNTO COLONIAL DE NELO SOSA", tambien se ha impuesto per su unijor
midad, r gran maestria ejecutando todos los ritmos cubanos, ya sea la guaracha, el mambo,
o los romanticos boleros que canta Nelo Sosa. En la parte instrumental r en la direccion
del grupo esta un musico responsable que se destaca como pianista r compositor. Es REY
DIAZ CALVET. "EI Colonial" graba Con exclusiuidad para la Victor r debe sus grandes
simpatias, a la emisora de "Radio Progreso", donde se hicieron de una gran popularidad.
Estos muchachos actuan tambien en el Cabaret "Tropicana", INTEGRANTES: Guillermo
Felloue, Sergio Jimenez, Panchito Grass, Leonel Rosefiada, Angel Vilches, Nelo Sosa, Rey

Diaz, Orlando Vallejo, Evelio Calderon y Tony Tejera.

I,'.!

Jose Diaz y Jose Gonzalez., SO;l los' des m usicos responsables de manterier el gran ajuste y la calidad musical que
ofrecen en sus eiecuciones "LA GLORIA MATANCERA". Esta aqrupacion de mustcos cubanos han recorrido
toda la Isla. llevando nuestra :S1enuina muslca, gU_�.c:_'i_!lte�pretan ,�on l� ligereza y ,�rillaD:tez que ellos s610' saben
darle. consrderandoseles como Los Monarcas �g1. .rrtrno . La Glorra Matancera se fundo en Matanzas en el
afio 1927 y vino a La Habana en el.. 32 .. 'Han':'gt'8:hado' muchos discos. actuaron en la Florida y Tampa. y actual ..

, mente pueden . ser escuchades: p:o'�.. la RHC aCdena Azul. en un proqrama .bailable a las 5. de, Ia tarde. INTE.. ..

GRANTES: Jose M. Gonzal-e.!:, .. �n'tant�· 'y director: �Pepe Merino. cantante: trompetas: Elorlane Rosales y, Carlos
Toledo: guitarra: RafaeLOrtfi; -. bai9": _ Francisco Bocalandro: piano: Alej'anoio Sosa: 'bQngo v' manaqer: J. L.; Df az:

,
,. '" IXla:�acas: .

P. Hernandez, y tumba: Carlos Dtaz •.
,_ . .

, :
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HUMBERTO SUAREZ Y I, LA ME}OR ORQUESTA
ACOMPANANTE:' HLA COSMOPOLITA"

AL igual que hemos ido
entrevistando a las
orquestas cubanas,

escogiendolas entre los dis
tintos generos que inter

pretan, vamos ahora a ha
cer otra clasificacion nece

saria entre los grupos mu

sicales, para seguir coordi
nadamente estas entrevis
tas. Hablemos entonces de
las que principalmente ac

tuan como orquestas acom

pafiantes, y en este grupo
cabe destacar a la mas dis
tinguida y la que mas
tiempo lleva actuando co

mo acompaiiante de los
mejores artistas extranje
ros que vienen a Cuba.
Nos referimos a la orques
ta "Cosmopolita" que di
rige I-Iumberto Suarez y
que se presenta en los
shows del elegante teatro
"America". Entrevistamos
a esta orquesta al termi
nar un ensayo de los que
realizan a menudo en los
mismos escenarios de sus

exitos, La "Cosmopolita"
fue fundada en el. afio

1938, por Vicente O. Via

na, este gran musico cu

bano, que ya murio, logro
salir adelante can su or-

..
"

questa y al ocurrir su de-
ceso asumio la direccion su

[oven pianista, Humberto
Suarez, el que habia in

gresado en Ia orquesta al IrleS de fundada. Desde e1 1944 Humberto encamino sus

pasos hacia un mayor standard de trabajo para sus musicos, en lugares exclusivos

y de verdadero prestigio. Asi es que vef!los a esta orquesta actuando en el teatro

America desde hace mas de 5 afios y donde han acompafiado a figuras como: Pedro

Vargas, Albuerne, Cabel, Zoila Galvez, Negrete, Libertad Lamarque, Carlos Rami

rez, Urcelay, Marta Perez, Barrios, etc. Ademas la orquesta "Cosmopolita" hace

las delicias de los asistentes al cabaret "Mulgoba", en la carretera de Rancho Bo

yeros, y no dejan cuando ]e sohra tiernpo, de I arnenizar alguna fiesta bailable,

_...-.

"

En est� composicion [otograiica s� "ir�l:J��4-filp.itJ..cipr' Las: distintas.
secclones de La orquesta, arliip,q: saxos .;yYm't'itl&ifF abaio: uiolines

.� ',,;' .. , .....

r percuston. ",:'
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Humberto Suarez dirige
... en uno de los ensayos, a

su Orquesta
"Cosmopolite" .

EI manager de esta orquesta 10 es Miguel O. Viana, hermano del fundador del
grupo, el que se descnvuelve muy bien como musico, siendo uno de los mejoresdrumnistas cubanos, a la vez que representa a sus muchachos en todos los proble
mas de organizaci6n y trabajo. En sus la bores radiales se iniciaron en la revista
"Llave del Aire", por la COCO, luego actuaron en RHC y por ultimo inauguraron"Union Radio". Humberto Suarez es el verdadero director que se supera a base de
estudios: graduado de Doctor en Leyes no ha ejercido la carrera porque pudo mas
el arnor que sentia par el arte musical, y para apreciar su labor, diremos que se des
envuelve bien como director, pianista, compositor e instrumentista; habiendo obtenido
un resonante exito al escribir y montar con su orquesta, toda la musica que lleva de
fondo la pelicula cubana, "Siete Muertes a Plazo Fijo", hacienda un derroche de
conocimientos musicales. Para terminar anotamos los nombres de los integrantes de
esta gran orquesta cubana que ha merecido los mas calidos elogios de los artistas
extranjeros que han acompafiado, y los cuales, tenores 0 sopranos, siempre han tenido
la seguridad de que sus voces se deslizarian seguras, por un limpio y armonioso sen
dero musical que les brinda la orquesta "Cosmopolita". Saxos: Joaquin Benitez,Orosman Zayas, Orestes Gelabert. Metales: Florencio Hernandez y Felix Prieto.
Jose A. Valdes, trombon. Piano: Carlos Faxas. Bajo: Jose A. Montalvan; Tumba:
Jesus Gonzalez, y bateria: Miguel O. Viana. Para ]0S shows cuentan con el violi
nista, Deogrncias Moncada.

__ t)4IIII»()..,.()...()...o... ()...o...o.... (),_.(,...(,.-.()....t,.-.t,... ()...o...o...o _(I ""'()�().zs()...o..o... ('�()._.()._.()._.o.-.o.-.o

UNA CORTESIA DE

e e G E N T L E MAN"

�A�TR�RIA Y CAMIS�RIA

GALIANO 406 HASAN.A TELEFONO A-9788
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INTERPRETES DE NIIESTRA

ORLANDO GUERRA (CASCARITA). De la
musica popular que surge en la calle y se extiende
en sus distintas ramificaciones, ya sea la conga

agitada, la guaracha que dice del humorismo mu

sical, 0 la rumba abierta que nos lleva a arrollar,
desentendiendonos de todos los prejuicios; no hay
mejor exponente que este Orlando (Cascarita)
Guerra. Este magnifico interprete del folklore

cubano, naci6 en Camagiiey, y se hizo de un

nombre cantando en las orquestas de Julio Cueva

y Hnos. Palau. Como artista exclusivo de la firma
"Trinidad y Hno.", se pre sen t a ,en su pro
:1rama "Carnaval Trinidad y Hno.", a las 9 . .30· de
\1 noche, por el Circuito C. M. Q. Cascarita une

-, su estilo personal, una gran medida que Ie da
ina gran soltura al interpretar las guarachas; y

...tdemas de ser artista exclusive de los discos "Vic

tor", se ha presentado en New York, Panama y
Venezuela.

* *

JOSEITO FERNAN[)EZ. Como cantante ha
recorrido tcdos los matices de Ia musica popular
y en todos siempre ha sido un interprets desta
cado. Joseito hizo famosos aquellos danzonetes
que mucho se bailaron y cantaron, siendo tarnbien
e] .que introdujo en las orquestas tipicas, e1. emo

tivo y cadencioso ritrno de "La Guantanamera",
de In que hizo una vcrdadera creacion que Ie
valieron el apodo definitivo con que Iue bautizado:
"El Rey de la Guantanamera". Como cantante,
conoce muy bien los resortes necesarios para lograr
110 pasar nunca de moda, y ahora 10 tenemos que
cuenta con una gran radioaudiencia que 10 escucha
en sus dos magnificos programas: "El Suceso de
Hoy", por C. M. Q., a las 3.30 v a las nueve y
media de la manana, por., la R. H. C., donde se

presents con S11 orquesta tipica

50 ,_ CUBA MUSICAL



MUSICA FOLKLORICA

RAMON VELOZ. Otro internrete de la musica
4-

popular que tiene Ia dualidad de hacerlo bien en

los sones y montunos; asi como en las decimas

cubanas, es este joven, alegre y sencillo que ya

todos conocen. Con una voz potente que modula

a la perfecci6n, y un gusto exquisito para cantar,

Hamoncito es disputado por los que saben de sus

grandes cualidades como cantante de nuestra

musica, Este es artista de la C. M. Q., donde labora

en distintos programas musicales, y tambien graba
"jingles" comerciales para varias firmas que

gustan de la calidad Y emoci6n de su voz.

* *

MANUEL LICEA. No podia faltar en esta

seccion, el pequefio "P1JNTILLIT,A"'1 artista de
los buenos, que domina muy bien el genero po
pular. Este cantante de apelativo pintoresco, es

rn pimentoso interprets de las guarachas las que
maneja estupendamente sacandole e1 mejor par
tido, can sus gestos y expresion, a 1a vez de llevar
€n su voz, emotividad y potencia. "Puntillita" es

de Holguin, y alli debut6 en la Orquesta de sus

propios hermanos. En e1 afio 1937 canto en Ca
magiiey, con 1a Orquesta de Gonzalez Anne; y
cuando di6 el salto a La Habana, fue para actuar

junto a Julio Cueva. Ha viajado par varios paises
de Centroamerica, graba en discos Victor Y actual
mente es artista de "Radio Cadena Habana", donde
se presenta en los programas este1ares de la noche
en la "Emisora Musical de Cuba".

ANDRES CASTILLO - 51



CELIA CRUZ. Cuando Celia canta, su voz

llega a la masa de pueblo que gusta de esos

ritmos afrocubanos que emocionan por su cadencia

Y por ese sabor a cosa criolla que surge y se

comenta dia a dia, por ese elemento pintoresco que
cntona una melodia en medio de su trabajo, 0

aquellos que en la esquina del barrio, suenan un

golpe de cajon, con ritmo y precision de musico
consumado. Y es que esta artista tiene un sentido
musical muy amplio, cantando los montunos y
los afros, con un estilo· personal. Celia nacio en

La Habana, y los primeros pasos en la radio los
dio en "Garcia Serra" y 1a "Mil Diez", en el
afio de 1943, mas tarde actuo en R. H. C. y en

Union Radio, hasta que embarco para rendir con

tratos en Mexico y Venezuela. Actualmente Celia
es artista de la "COCA-COLA", presentandose en

Radio Progreso, a las 7 p.m., y a las ocho de la

neche, en "Cascabeles Candado", por la C. M. Q.
Celia fue tambien seleccion "ACRI" 19()O.

PANCHITO RISET. Aunque su la

bor musical la realiza hace muchos

alios, lejos de nosotros, Panchito Riset

merece mas que ninguno el aparecer

aqui, ya que su voz de cubano, mantiene

vigente la musica nuestra en tierras del

norte. Riset es de los buenos como ar

tista y como amigo; siempre recuerda

a los suyos y dia a dia ejecuta numeros

criollos que Ie son enviados por los com

positores. Panchito canta en un lujoso
cabaret y espera muy pronto, el poder
volver a visitar su patria, dande mucho

se Ie estima; pero mientras, sigue im

poniendo nuestros ritmos en.· tierras

extranjeras.
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DUO DE, VOCES

*

* *

DUO MAR T A PINEDA - LINA
BRANDO: EI adorno musical de este

libro, se 10 hemos encargado a estas dos
preciosidades, que forman uno de los
duos mas completos y bien acoplados
de nuestra radio. Ellas han actuado
por la C. M. Q., en distintos programas
.y ademas forman parte de la Seccion
Lirica del "Instituto Nacional de Mu
sica".' Estas dos hermosas jovenes valen
mucho ya q"!le si se imponen en el bel
canto, 10 hacen porque unen a sus dotes
naturales, un continuo estudio de la
musica y el canto. Lina es soprano li
rica .ligera y Marta es mezzo-soprano.

EL DUO MARTI: Compuesto por
las hermanas Berta y Amelia, son dos
voces netamente cubanas, que con el

'tipico acompafiamiento de guitarra, Ie

dan vida y colorido a nuestras. can

ciones, preferentemente las antiguas,
Estas dos lindas cubanitas, ejecutan la
musica antigua y la moderna, con la
dulce entonacion de sus voces, las que
acoplan con gran emocion y sentimiento,
para brindar a sus miles de admirado
res, .las interpretaciones que realizan en

su program;) de las 10.40 p.m. pOl 1a
C.M.r)

•
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HREY DEL MAMBO"

CHARLA CON PEREZ PRADO: EL VERDADERO

EI baile, en nuestra tierra, es una de las diversiones que tiene mas adeptos,
contandose por legiones los hombres y mujeres que' asiduamente concurren a

las fiestas bailables que organizan las sociedades. Y es que el espiritu del
cubano es altamente emotivo, tienen un oido muy fino, dominan elrrtmo, aprendiendose facilmente
las melodias. Y luego, (que resultara de esto? Pues 10 inevitable, una soltura tan grande en

los pies, que no habra despues pieza musical que no bailen y 10 que es mas, sacaran figuras y pasillos
muy personales que con el tiempo hasta se haran populares. Hemos caido precisamente en el tema
que vamos a tratar, explicarles como nacio ese baile tan revolucionario y con musica tan brillante

que conocemos con el nombre de Mambo. En Ia oportunidad 'en que nos reunimos con PP, antes de

que este fuera a Mexico, nos dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo, que a el se le ocurri6

trabajar en esta nueva musica popular, escuchando los efectos de figuras sincopadas que, para eje
cutarlas en las trompetas, habia introducido el conjunto de "Arsenio Rodriguez" en todos los mon

tunos 0 estribillos y a 10 que dieron en llamarle "Diablo", y Iue tambien el maestro Arcafio quien
]e dio ideas a PP para continuar sus investigaciones musicales.

Nos siguio cliciendo PP que In primera orquesta que ejecut6 uno de sus arreglos musicales, rue
Ia "Cubaney", que dirigia Pildero en la "Mil Die z", alla por el afio de 1944. Luego, como pianista
de la "Casino de la Playa", tambien introdujo sus dificiles combinaciones para solos de orquesta,
haciendo los primeros experimentos para guarachas sobre numeros como: "Yo tengo un Tumbaito",
"EI Cuento del Sapo", "La ala Marina" y "Quiero un sombrero". Pero no empezaron a cobrar sim

patias y a escucharse de verdad sus arreglos, hasta que comenzo a realizar estos para Ia "Orquesta
CMQ", que dirige Carlos Ansa y que acompafia al popular "Cascarita", y donde los profesores, se

"comian" de verdad las dificiles ejecuciones que P P llevaba al pentagrama.

Hasta aqui, Iogro este estudioso musico cuba no un poco de campo propicio para divulgar sus

ideas musicales, ya que el abandono y la apatia tan comunes en nuestro ambiente, obligaron a

PP a irse de Cuba para buscar nuevos horizontes al igual que otros muchos valores cubanos que a

base de esfuerzos y estudios, han logrado desta carse en su sector. Despues, ya todos los saben,
Mexico le abri6 sus puertas y los triunfos de PP han sido tan resonantes que ya es conocido en

toda la America como "El Rey del Mambo".

Y tambien nuestro pueblo empieza a tener conciencia de las dificiles y maravil losas instrumen
taciones que realiza este musico prestigioso para sus creaciones musicales, el cine mejicano le ha
abierto sus puertas, y ya nos llegan peliculas donde su ritmo embrujador mantiene alegre y muy
a gusto a un gran publico que asiste a los teatros. Las grabaciones que ha hecho en la Ciudad de Los
Palacios, ya se estan vendiendo por millares en todas partes del Mundo, su mayor "hit", e1 popular
"Que Rico el Mambo", que fue estrenado en Cu ba por la "Onda de la Alegria", la popular emi
sora "Radio Progreso", ya esta incluida en los repertorios de las mejores orquestas americanas y
Jesus Goris de la "Goris Shop", de San Rafael y Escobar, tambien nos habla de la cantidad de discos
que vende diariamente de PP, entre los cuales se destacan los ultimos como: "Pianolo", "Mambo
eJ( Sax", "Chula Linda", "Mambo NQ 5", "Bong6", "Caballo Negro", "El Ruletero", etc., etc.

Y he aqui por que nos encontramos viviendo en la era musical del Mambo, un ritmo nuevo que
ha gustado para bailarlo y escucharlo, y que ha surgido en el decursar de 1a historia de 1a musica

popular adaptandose espontaneamente al modernisimo avanzado de 1a epoca
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H
ACE ya casi dos afios, de aquella noche en que sostuvimos una interesante
charla con ese gran musico cubano llamado Damaso Perez Prado, para
conocer de su nueva y original creaci6n musical, explicandonos su

origen y los esfuerzos que realizaba para tratar de introducir un nuevo

ritmo: movido, alegre y moderno. En aquellos momentos nadie pensaba que
su musica llegara a hacerse popular, inclusive PP sabia de la necesidad de'
lograr primero una "conciencia musical" en los oyentes.

Nos gusto aquella creaci6n musical y nuestras palabras alentaron a PP, a

seguir trabajando sobre ella, dejando al transcurso del tiempo el que se hi
cieran realidad su sanhelos y el que nos permitiese, con argumentos mas
solidos, llevar a nuestros lectores las palabras con que nos explico PP ]0 que
es el Mambo, ese ritmo tan suyo y tan cubano, par ser cubano cien por ciento
quien Ie dio vida. s



ORQUESTASPOPULARES

"CON.TllNTO CASABLANCA". Otro musico de
verdad luchador en el sector, 10 es Ernesto Garcia.
Fundadot del "Conjunto Casablanca'" en el aiio

1942, este 10 hu sabido llevar por continuos sen

deros de triunjos que 10 han colocado en un plano
distinguido entre las orquestas de su genero. El
"Casablanca'? se ha prcsentado en "Radio Salas",
y ahora graba con exclusiuidad para "Radio
Progreso", In "Onda de la Alegria" en sus 690
kilociclos.. Este Conjunto tambien actua en casi
todas las fiestas que organizan las sociedades: del
"Big Five", INTEGRANTES: Cantante r Di
rector, Ernesto Garcia; trompetas: Perfecto Aljon-:
so, Jose Betancourt, r Rolando Aguila. Bajo, Mario
Aguila; piano, Juan Costa; bongo, Virgilio Rob
bio; tumba, Domingo Gonzalez; guitarra, Dionisio
de la Campa; cantante de boleros) Raul Fundora.

EXCELSIOR MUSIC CO.
, ....' ,
....
-; .. _ "

Pianos de . las Mejores Marcas

Instrumentos para Bandas y Orquestas:
Mtisica para todos los Conservatorios,

Los in,ejores instrumerrtos para

Bandas Ritmicas y Es co lare s.

SAN RAFAEL 314, (allado del 'fen Cents)
'ITELEFONO M-1375

,. .. ,,1' I.. �.

HAB-ANA
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C )MO la fama de ser una orquesta
formidable, la ostenta "La Casino
de la Playa", desde los mismos

dias de su fundacion, hay que remon

tarse a esa memorable fecha, para po
der obtener detalles completos y bien
hilvanados de toda su labor musical.
Fue en el afio de 1937, cuando cierto
dia se reunieron cinco conocidos mu
sicos, a saber Guillermo Portola, Mi
guelito Valdes, Anselmo Sacasa, Wal
fredo de los Reyes y Liduvino Pereira,
para dejar fundada la orquesta "Casino
de la Playa", En ese mismo ana y bajo
la direccion de Portela, comenzaron

a presentarse en e1 Casino de la Playa,
actuando mas tarde tambien en el Ca
sino Nacional y en el hotel de este
mismo nombre. Tambien fuo a los
pocos meses de organizada cuando se

presentaron en los programas de Ia "Ca
dena Crusellas", donde Miguelito Val
des Iogro obtener esa inmensa simpa
tia que 10 llevaron en jiras monumen

tales por todo Centro y Suramerica, Pero
volvamos al presente para presentarles
a ustedes el joven y exce1ente director
que asumio 1a responsibi1idad en la or

questa, desde el afio de 1,942, cuando se

retire Guillermo Portela; este es uno de
Jos fundadores, y fue tambien mucho
tiempo lesorero d 1 grupo. Nos estamos
ref'i ri ndo a Liduvino er -irn, 01 cual

S6 ,_ CUBA MUSICAL

,LIDUVINO .> ,PEREIRA
� .... .... . ..

y SU

SIEMPRE POPULAR

ORQUESTA YCASINO
"

,--"'_

DE LA PLAYA"

+

INTEGRANTES: Piano: Luis Franca. Trom ..

petas: 1. Escalante. A. GiraI. P. Pereira.
Trombon: E. de la Osa. Saxos: 1. Pereira.
T. Rodriguez, M. Vta da , E. Bauza. Bajo:
C. Villa. Tumba: A. Lopez. Bong6: E.
Martinez. .Cantantes: Siso Guanche y T.

Rodriguez.

ademas de ser un responsable director,
es tambien el saxofon alto en la orques
tao Liduvino nos sigue diciendo que ac

tualmente forman la direccion una coo

perativa integrada por Tico Viada, An
gel Lopez, Placido Pereira, Eduardo
Bauza y el. ,

Luego nos habla de su gran labor mu

sical: tienen grabados para la Victor
mas de 600 discos acompafiando a los
mejores artistas extranjeros que se han
presentado en La Habana, han realizado
cuatro cortos para television en Norte
america, ademas de otras peliculas cu

banas donde prestaron tarnbien su coo

peracion. Entre los honores recibidos
por sus integrantes se cuentan: placa de
oro recibida nor e1 Club de Leones de
Maracaibo, diploma de la Victor por

lograr record de venta con el disco "Be
same Mucho", y por ultimo, se ganaron
una copa de plata, en un concurso or

ganizado por una revista de N,Y, para
saber cual era la orquesta mas popular
de la America Latina.

Para cerrar esta interesante charla
con otro musico cubano que representa
a una gran orquesta .cubana que cuida
mucho de su ritmo v melodia, vamos a

recomendarles a sus admiradores que
pueden verla actuar personalmentc,
asistiendo al lujoso cabar _( "Montmar
tre", si t undo en 23 y P, en ol Vodado,



LA� M�JOR�� ORQU��TA� r CON�UNTO�
;

CUQANO� GRAQAN �N DI�CO�
"P A N -Lf\R T"

DISTRlgUIDOR��:

Cuban Plastics and Record Corp.
Teler. A-3125,San Miguel 410.

Habana
,
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c u o I seosSA. ,

CANTA EN
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ORQUESTASPOPULARES

"ORESTES SANTOS Y su ORQUESTAH
Si an aliz amos este nornbre podrcmos ver que En el se reune toda una vida de artista musical: ORESTES dirigea sus much achos, 1ucgo ejecuta un solo melodioso con su trornbo n y mas tarde eanta la melodia que est a acom ..

paiiando su orquesta. Pero esto no es todo, a1 terminar de actuar la orquesra, es muy posible que veamos a este
m u sico. darido le los u ltimos toque's a una bella cancio n de la eual tambien es el autor. Sus mayores exitos musi ..

cales han sido: "Amor de Medianoche". "Arnor del Alma". y "Tu Hijo". Orestes ha 9_!'abado muchos discos
para la RCA Victor. y es ta mbien artista exclusive de Ia "Radio Cadena Suaritos". INTEGRANTES: MetaJes:Armando Santos. Roberto Ramos y Antonio Linares; saxos: Danilo Fernandez. Humberto Morell •. Alberto 'Peree.
y Angel Gomez; p iano : Elio Martinez; bajo: Irmino Martinez: drums: Roberto Tebeau; bong6: Antolin PerU:

.tumba: Olayo Fernandez; maracas: Omar Gomez; cantante de 9lHll'(lchas: Leo Sotc, y Orestes Santos cantan
los boleros,

.
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/BA,NI)A"DE LA/DJVISION CENTRAL DE LA
/ �. I

.
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POLICIA NACIONAL

...
'"

,/

\\1'

Otro sector musical del pais, esta representado aqui. Es la "Banda de la Policia Nacionci",
dirigida por su Jeje, el. Comandante Alberto Romaguera, 1\4. P. y la cual desarrolla positiua
mente, una labor por todos conceptos encomiable, tendiente a hacer llegar hasta el pueblo,
La buena musica de propios y extraitos. Por [alia de espacio, hemos escogido esta banda
como' representatiua del 'aporte -militar a nuestra cultura musical, ya que asi mismo, las
Bandas de La Marina de Guerra, Estado Mayor del Ejercito, la Municipal y otras muchas,

realizan semejante labor que es merecedora de los mas calidos elogios.

ORQUESTASPOPULARES

Un . conj unto se impon e ant es . que: nada por su ri tm o y .la calidad musical de sus integrantes, pero si auernas.
estes son j ovenes. C91� C}tlsias. de .sup erarse, y. .. cada ::�jecuci'6n la rea liz.an d espues de muchos y efectivos ensayos,
es -cosa segur"!.. que m.ux. pronto se aduefiaran de una- l_egi¢>� .de admiradores de la

.. musica. Asi sucede al "CON ..

JUNTO. DE .LUIS ·SANlT.'. Los que escuchan sus actuaciones <I:_l.as ..
5 p. m , por la CMQ, 0 los escogen para

amenizar sus .fi.estas; saben que .es UI:l g�upo musical .que· se supera d i a a d i a. Luis Santi toca el piano maravi ..

·

Ilosamente -

y. a: la· vez . dirige a sus muchachos que son: trompetas: Marcos Urbay, Angel Martinez y MigueJ
Mendez; guitarra: Luis Rodriguez; bong6: Fernando Tarafa; bajo: Oscar Espinosa; tumba: J. Gonzalez , LOi;

cantantes son Felo Martinez y Colacho Alonso, y al piano su director: Luis Santi.
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MIGUELITO VALDES: ,'NUE·STRQ E'MBAJAD'OR MUSICAL

H
ABLAR de Cuba €n el extranjero, es for
zosamente

_

hablar de su selecto tabaco,
de su cana que produce la refinada
azucar, de sus mujeres que a traves

de los tiempos han impuesto su reinado en

hermosura y belleza y de Miguelito Valdes
el embajador de nuest_ra musica popular. Pero
decididamenta, este . ultimo es el que mas de
cerca ha colocado los pueblos del continente

,americano a nuestra pequefia Isla;' El ha sido
el u�ic.o capaz de ref'leiar las costumbres y los

'

. sentirmentos del pueblo cubano, Miguelito
canta, baila y en sus gestos surgen las escenas

mas puras del ambiente criollo: el solar en

noche de "toque de santo". Los cueros, el ron

y el paiiuelo colorado se unen entre risas y'
frases callej eras; otras veces su voz arrulla como

palmeras mecidas por 1a brisa tropical, y es en

sus actuaciones en el cabaret "La Conga", de

New York, donde toda la aristocracia arro11a
tras el einbrujo de sus congas.

Pero si alguien preguntase, a que se debe
este ruidoso' triunfo del cubano, entonces nos

otros €stam03 aqui para hacer un poco de his

toria, para cxplicar como el que lucha y se

sacrifica por un ideal, al fin alcanza 10 que

anhela, y esto sucede entre los espiritus que
llevan un temperamento artistico, que por 10

regular surgen de la nada. Asi Iue Miguelito
Valdes: de cuna humilde tuvo que luchar contra

la miseria, la envidia y 1::'5 explotaciones.

Sus prirneros pasos t;Il., Id musica los dio al
lado de la incansable Marla Teresa Vera; des

pues actuo de cantante en 1<1 tipica de Isma·1

Diaz, mas tarde colaboro con los muchachos de
"Los Jovenes del Cayo". l\1iguelito era el alma

< del .conjunto donde actuara, pero no solo tr'iun

Iaba Hor'su clara y e'xPJ,18S:vi voz, 5U fino oido;
y sus agiles manos 10 llevaron como drumnista
del iazz-band "Hermanos Castro".

Miguelito siguio progresando . y no tarde,
junto a otros cuatro' musicos cubanos, en OT

ganizar esa famosa orquesta que se llama Ia
"Casino de la Playa". Aqui sus creaciones se

hicieron nopulares porIa Cadena Crusellas,
cuyas audiciones 11egaban a toda la Isla y al

extranjerorAsi.sucedio que la tournee no se 'hizo
'" "

espeia�;" s' '�iaj:o "con l� ""'oI'questa tor --�'n:-ll:qhos
naises «le Centro Amer-ica. 'don-Ie fueron aplau
didos delirantemente. Despues de aquellos exitos

ya su nombre sonaba en e1 norte y era Xavier

Cugat el brillante director quien 10 reclamaba

para los shows Que presentaba con su orquesta
"eil el "Hotel Waldorf Astoria". Su debut cause

sensacion, y en un derroche de music», voz y

mimica, Babalu broto rl� sus Iabios cubanizando

todo el ambiente yanki.
.Pero su personalidad ya era tan recia y los

contratos que se Ie presentaban eran tan ven

tajosos, que fue entonces cuando vio que con

Cugat, se encontraba atado a un contrato in

justo. Esto, unido a los disgustos que pasaba
al tener que cantar sus genuinas creaciones con

arreglos en los, cuales nuestra musica cubana

aparecia fotalmente mixtificada, 10 Ilevo a la
necesidad de separarse de aquella orquesta.
Con esto las puertas de' Ia popularidad, se le
abrieron aun mas en New York; en seguida
forrno su .�aridci. C0n .musicos cubanos, y con

ellos recorre 'los' Estados Unidos. Graba mu

chos discos Victor v "Columbia. labora en las
ernisoras norteamericanas 'y le pagan fabulosas

cantidades por presentarse en programas sema

nales de television, incluyendo actuaciones

extra en fo:::miclables pel iculas en technicolor.

La labor .realizada i)0r M.iguEdito en tierras

extrafias es digna de ser reconocida por nuestro

gobierno, ya que este ha sabido difundir nuestro

arte musical como un verdadero torrentc, por

todos los pueblos del coutinente arnericuno.
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CALZADA Y G; VEDADO. TELEF. F-9328

'EL BAR Y RESTAURANT .

\\C H E Z MERITO'J

Presenta con orgul1o

.
f

cuhana con:

"Luisi to PIa y sus Guar ache ro s" .

* *

(;OCE LAS DELICIAS DE UN AMBIENTE

ACOGEDOR Y AGRADABLE.

AIRE ACONDICIONADO

LA MEJOR BEBIDA Y' LA MEJOR

COMIDA 'DE LA HABANA

.' .

,. 1"' •• •
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ORQUESTA HHAVANA#CASINO" DE RHC.

ORQUESTA OFICIAL DB. CADBNA AZUL

La emisora de Amado Trinidad, la cubanisima RHC Cadena Azul, tambien present a a su popular orquesta"Havana Casino", que a traves del tiempo siempre ha acompafiado a todos Jos artistas que han venido a cantar
en esta emisora. Leonardo Timor es el director en propiedad, pero los domingos asume la direcci6n el maestroRodrigo Prats, para dirigir los conciertos que presenta la General Electric, por esa ernisora , todos los dcmingos� las 9.30 de la neche. INTEGRANTES: Pedro Menendez, Emilio Hospital. Jaime Posada, Valero Valve. SilviaSanchez. Belen Socarras, Eduardo Rodom, Uvaldo Garcia, Orestes Urfe. Roger Dugad, Antonio Momp6, EnriquePardo, Jose R. Cuevas, Rene Oliva. TIrso Saenz, Enrique PU'ia. Farifias, Consuelo Martinez, Be lisario Perez.!-uan Valdes, Violeta Moncada, Maruja Sanchez y Antonio 0. Hallorans. Nota: Faltan algunos. cuyos nombres

no recordamos.

**

OBDULIO MORALES: EL MAXIMO IMPULSADOR DE LOS��.--� OS AFROCUBANOS

Este consagrado e inteligente pianists cubano, se ha dedicado a estudiar
y a brindar los ritmos afrocubanos, con toda su verdadera tradicion, Ile
vandolos al pentagrama para ser interpretados por instrumentos y coro,despues 'que el los haya instrumentado, teniendo a la vez, el significadohistorico de esa musica y las leyendas de cada agrupacion. Obdulio nacio
en La Habana, y ya a 1a edad de 14 afios, tocaba el violin y e1 piano. En
e1 afio de 1938, se consolid6 como director y organizador de revistas musi
cales de nuestro folklore, a1 presentar su famosa obra "Batamu", Sus co
nocimientos y dominio cada vez mayor del asunto, 10 llevaron a preparar
en e1 afio 1942, un cora folklorico con el cual se presento en un concierto
de la "Orquesta Sinfonica de La Habana". Mas tarde funda la "Sociedad
Sinfonica Folklorica de Cuba", con 1a cual trata de darIe vigencia a su
cora y orquesta. Con esta organizacion debuta en la "Radio Cadena Sua
ritos", en el 1943, presentandose en esas audiciones, los poemas negros para
coro y orquesta: Yernaya, Ochun y Obatala, basados todos en temas oriundos
de las deidades lucumies, Este estudioso musico es tambien director de la
"Orquesta Suaritos", donde toea el piano, hace los arreglos y escribe tambien

inspiradas composiciones musicales. Pero aqui no paran sus desvelos por conocer a fondo los ar
dientes ritmos afrocubanos y ofrece conferencias en la "Sociedad Hispano Cubana de Cultura" y
en la "Sociedad de Estudios Afrocubanos", donde Iue presentado por esa gran personal tambien es
tudioso profesor de estos asuntos que se llama Fernando Ortiz. La vida musical de Obdulio Mo
rales, no pasa suave ni ociosa, ahara, unida a su gran labor radial, esta organizando otra revista
musical coreografica, en la que formando una estrecha relaci6n, presentara una verdadera obra, de
baile, musics y canto de costumbres y ritmos negros, Este gran musico cubano, bien merece un
lugar prominente entre las figuras musicales mas destacadas.
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Otra familia' cub,ana' que ha' dedicado lo mejor 'd� su vida, a' divu lqar nuestros rit�os es 'Ia .que lleva el apel lido
prestigioso de los "PALAU". La tradicion musical paso de herrnano a hermano , y luego estes, al tener familia.
tambien "los hijos siguieron la Inclinacion 'por la m usica , surqi endo as i , ese grupo tan potente y numeroso que
ha organizado ,a estas dos maqn ificas 'orquestas que le dan p rest iq io a Cuba, en todos los p a ises del extranjero ,

"donde han rea lizado .numerosas presentaciones. 'Encab��� esta pagi11,a la decana de estas o rquestas de los "Her ..

maries Palau";'" Es 'dirigida por Raimundo Palau y Iue fundada en el 1920, habierido sido la primera que intro ..

dujo en la seccion de percusion, la seri e de' tambores "que tanto ayudan a Ia musica cubana. Este grupo esta
rea lizando una nueva jira por varios paises de la America Central. INTEGRANTES: Saxos: Raimundo Palau
(director). Pedro Guida, Jesus Pereda y Virgilio V'ixama. .Metal es: Leonardo Timor, Jr., Manuel Duchesne, Jr.
y Pedro Sueque. Piano: Mario Santana. Bajo: R. Palau. c Bateria: O. Gonzalez. En la parte vocal tien e a

Marcos Perdomo.

El., beniam!n �4� .Jos.. .Palau es 'la' "ORQUESTA PALAl�' JUNIOR�", '.y es dir iqida . por. Genaro.' Este grupo ha
actuado en la's prfncipales e�i�Q.ra.S' y se presents e!l. el. cabaret "Barnbu -Club". ,Su? Inteqrantes son:. Pjan,o.,. y
director: Genaro Palau" Saxos.' ',Pedro' Ruiz , ",Andres Timor y Enrique Palau. Metales: Rolando Fornelro , P.

,Nunez y Antonio Palau. .Baia: R .. Perez: Alejo'. Bater i a: Luis Palau v lorge Palau; como cantante tiene a

.' Rolando Estrella.
.

'

I""

" .r:.

ORQUESTAS POPULARE:S'�
,-'

LAS FAMOSAS ORQUESTAS DE LOS HNOS. PALAU
',':,';

.

. .. . � ,-

.

",' ..

r' '",.

"'''', ...
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RE.CUERDOS MUSICALES

Un remanso de recordaci6n tenia que haber en estas p a q ina s, y para empez�r o lr e cemos una foto donde aparecen
parte de los m usicos que formaban aque lla prestiq iosa "Orquesta Sinfonica de La Habana ". que' dir iq i a el quer ido
:: exce lente maestro, Gonzalo Roig en el afio 1929. Integrantes (primera fila, de abajo hacia arriba): Jose M;
Lo p ez , Modesto Bravo, J o se Andreu, Jose M. Pacheco (muerto), Ramon Acosta (muerto), Salvador Mufioz ,

Roger Dugat, Armando Molina, Gaspar Rosales (muerto), y Rafael Fernandez. Segunda: Catalino Ariona :

Lmuerto }. Juan Vazquez, Raul G. Ankerman, Edgardo Estrada, Gonzalo Roiq , Antonio Pina,. Enrique Pifia .y ..... ,

Adolfo Vrllaraos. T'ercera: Pedro Mercado, Guillermo Daza , Justo Laguardia, Antonio Bustamante, Francisco
Rodriguez, Raimundo ' Toll, Jaime Ponsoda, Mauricio Ortega, Gustavo Kielmann , Jose F. Quinones y Agustin
Go mez , Cuarta: Victor Hued, Sr. R.eye�, Antonio Andraca, Armando V. Valenzuela, Juan Perez, Mateo Dia.go

(muerto), Rafael Orozco, Armando Ortega, Hip o lito Rodriguez, Martin Martinez y Mateo Cruz.

Una de las pareJas que mas aplausos recibi6 en

aquella Iarnosa epoca en que estaban de moda las
zarzuelas, Iue la forrnada par CARIDAD SU.A.REZ
y MIGUEL DE GRANDY. Este magnifico duo al
canzo gran popularidad cantando desde los mas
elegantes escenarios de la capital.
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BELISARIO L�EZ2Y SU ORQUESTAt MANTIENEN
VIGE� NUESTRO TIPICO DANZON

Entre las pocas orquestas tipicas que se mantienen en el ambiente por sus

buenas ejecuciones del danzon, y que a su vez son de' las mas antiguas, s� en

cuentra la de BELISARIO LOPEZ. Este incansable musico cubano, nacio en la
ciudad de Cardenas y en muy temprana edad, comenzo sus estudios de musica sin
tener que salir de su casa, ya que su querida mama habia estudiado piano y podia
ense:fiarle solfeo. Belisario tomo muy a pecho sus estudios e ingreso en la Banda
Infantil de Cardenas, donde se destaco pOl' 10 mucho que estudiaba, demostrando
siempre tener una gran disposicion para dirigir, gustandole ademas, tener esa inde
.pendencia innata de los musicos que luego marcan pautas en nuestro ambiente
musical.

.

En el afio 1918 se traslado para La Habana, continuando aqui sus estudios de
musica, eligiendo entonces el instrumento que le daria su medio de vida y rnucha
popularidad. Pero veamos ahora como Belisario nos siguio relatando los pormenores
'de su labor en la Orquesta: Fundo su orquesta tipica en el 1928, en la cual puso
.todos sus conocimientos y sus esfuerzos para integral' un grupo que pudiera inter
pretar los cadenciosos danzones de aquella epoca, con su verdadero sabor y calidad.
Belisario nos sigue diciendo que sus primeras audiciones radiales las realize en el
"Progreso Cubano" y posteriormente y durante muchos alios, actuo en la C. M. Q. y
R. H,.,:,C., hasta hace dos afios en que se presentan diariamente a las 5.30 de la tarde

.por "Radio Garcia Serra". Tambien nos dice que son artistas exclusives de la Victor
desde el ana 19_p4, y sus actuaciones han sido tantas que casi han recorrido toda la
isla, ofreciendo siempre una genuina version musical del danzon,

',: '�,: .No podemos dejar de hacer constar antes de dar los ultimos detalles de la

aW"��� '}a�or de este musico, .que Belisario Lop�z ha rodeado su p�rsona de cuali
d:q4¢.$:-:...Jan. hermosas y necesarias que puede decirse que donde actua una vez con

s.���J)r?fu·estg., alli deja siempre un nuevo amigo que 10 estirnara a traves de la vida,
nBt

.

c(jrrec�:�·. .sencillo y afable ...B�lis�.rio tiene ademas el hono� de habor estudiado
ll�la .carrerft:··aespues .de· tener su vida ya encausada €n la rnusica, 10 que motivaba
Q��'. ya "nq:}t�iti�. ··el.-·tiempo necesario .para ... dedicarlo a1· estudio, -pero �pudieron "-mas
las� .. ansiasde=superecion v el esfuerzo tesonero, y desde el .. nfio 1-94{L·· se

.

gra-tJiJr]. -rle
abogado.
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La Orquesta de Belisario LOpez tiene organizado un servicio de beneficencia
'entre sus integrantes, ademas "su rspertorio es exclusivo. Puede decirse que esta

Orquesta constituye la maxima atracci6n en su genero, en los bailes que ameniza,
IJegando a tal extremo que son muy pocas las fechas disponibles para sus contrata
ciones. Integrantes: Piano: Gerardo Gonzalez, violin: Humberto Trigo, bajo: Mario
Veulens, timbal: Gerardo Cabrera, giiiro: Aurelio Valdes. Como flautistas actuan
alternativamente, Antonio M. Bustamante y el Director Belisario Lopez.

ORQUESTA OFICIAL DE RADI'O CADENA HABANA

Otro grupo musical que represcnta a otra o rq anlzac io n radial, viene a nuestra s pa qinas. Es la obra magnifica
del Sr. Alejo Cossio del Pino, el cual desde su emisora..' "RADIO CADENA HABANA", ha tenido un gesto
encornia stico al tratar de llevar mas y mejores proqramas musicales a la radio nacional. "La Orquesta de
Radio Cadena Habana" reune a un grupo de cornpetentes musicos bajo la direcci on de Rodrigo Prats" y �ene
Urbino. Esta orquesta acompaiia todas las noches a los variados artistas musicales que se presentan por la Emisora
Musical de Cuba", en sus 790 kilociclos. INTEGRANTES: Director Rodrigo. Prats; saxos: Emilio Pefialver.
Osvaldo Urrutia, Osvaldo Pefialver y Carlos Rodriguez'; metales: Raul Carrero y Pedro Cabrera; �iolines:
Alberto Quian, Jose A. Sanchez y Alberto Pozo: bajo: Juan Pefialver: piano: Rene Urbino; tumba: Oscar Valdes,

y maracas: A'l��redo Leon.

"LA CADENA ORIENTAL DE RADIO" presenta a su Orquesta exclusiua: "CHEPIN
CHOVEN'�. No P?4ia faltar la genuina representacion de nuestros musicos del interior, los
cuales .son tf!-n POSltlVOS ualores como los de La capital. Para demostrarlo aqui esta la famosa
Orquesta de "CHEPIN CHOVEN", la cual se expone a la critica de todos sus admiradores,

. despues que La escuchen en los programas que se presentan por esta simpatico emisora de
Santiago de Cuba, r la cual ra puede ser sintonizada en La Habana, pOT la CMCI.
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..
TROVADORES CUBANOS

Entre- los tan to s inter pr e tes de la de cirna CU�

bana , "CELINA Y REUTILIO". san los dos
mas mimados y queridos de .lo s radioyentes.
Dos valores iniqua lab les en la rn u sica de nues

tra campifia , ellos pu ed en mas que nadie, 10�
qrar unas brillantes actuaciones, ya que son

tambien oriundos de dos pequ efio s puzb le cito s

de Matanzas y Oriente, respectivamente. Estes
dos artistas exclusivos de la RHC. pueden
ser escu chado s en su program a de la manana

.po r las ondas a z ules.

LA CALANDRIA. es el no mbr e simpatico cr n

que han yuerido Jlam ar a N ena Cruz. Esta
gran artista del verso, posec una de las voces
mas lindas y potentes de su genero. Empez6
a cantar en Sta. Clara.·y precisamente junto
a Clavelito, Iuego vini erorr para La Habana
y se . hideron de un .no rnb re ... prestigioso . entre
los .cantantes de dechnas , cubanas. Actual '.

-

mente ..
"La Cala.?�ria"· se:·�r_e$en·ta· e� .. un pro

.:

grama de la manana po r RHC, y 'luego canta
en

•.

Sucedio en Cuba", un magnifico pr-ograma
que surge

-

P9't .Ta Cadena- Azul; foods los d+as
a

.

las 3'.30 de' "la tarde.
. .. ... .
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Procedente de Las Villas. es este gran can
tante de nuestra de cirna y que responde por
"CLAVELITO", siendo su verdadero nombre
Miguel Alfonso Pozo. En su voz la m usica
t ip icam ent e crioIla, tiene un positivo interpiete;
estandc considerado como el mejor imprbv'i�
sador cubano del genero c6mico. Clavelito
tiene editado varios libros de decim as, ade ...

mas de tocar ella tid. ·Sus actuaciones las
.

rea liz a en
: varios programas de la manana

que presenta el Circuito CMQ .

- \

EDUARDO SABORIT, une a su brillante ej e

euto ria- en· -la guitarra, como solista y acorn ...

p afiant e', una fec.unda insp ira cio n que 10 ba
Ilevado '8." considerarlo , COIDO un gran cornpo ...

'. s.(t�r _ del ·.:g�ner? popular. Saborit nacio en

.Campechuela, Oriente; y toea' Ia guitarra tam ...

bien des-de' muy
..

joven , habiendo ofretido - con ...

. ciertos. de quitarra.
. Saborit' ll eva actuando

- -en
.

la ·CMQ m a s de 12 afios, y es tambien
.. ... ...

tin gran compositor.'



! ,"

,,'I.",
'Las noches en el "Montmartre" se

deslizan entre aleg�!ia, esplendor
y en un ambiente.iconfortahle,

BUtNA CO�]NA r MAGNI�ICA MU��rCA.
"CA$INO D� LA PLAtA"ORQUtSTA$ CUBAN�$: "ADOL�O GUZMAN r $U ORQ. II

" ',',,",��O\�f �XCLUSIVO PR�S�NTANDO:
"'I_�f' GR,\N I�EVISTA MUSICAl ..

"

R���RVACIO"N�'� �Al�O:52"o7. " 23 v P. V�DADO

,�
"

,

"

",

,

Otra orquesta que ha uuelto a surgir lievand�-' como maxima [igura representatiua a la
inoluidable PAUL1NA;' 'ALVAREZ, es la [ormada POT" este grupo

-

de magnificos musicos
cubanos los ouales acompaiian a Paulina. en., aquellos rnismos danzonetes que tanta fama le
brindaron a esta cantante. "La Orquesta Ritmica d�:' -Paulina. 4?'v��,�z";. es

.
dirigida . por '

Armando Ortega r tiene como integrantes a Nilo Espinosa, Ruben Gonzalez, Pedro Aluarez,
Perez Alejo, Lazaro Herrera, Orlando Gonzalez, Francisco Jimenez r Gerardo Salinas .

. , .
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ARSENIO RODR.IGUEZ
Cuando se anuncie para arne

nizar una fiesta bailable al
Conjunto de "Arsenio Rodri
guez", pueden estar seguros que
alli se reuniran siempre, buenos
bailadores. Porque esa es la
consigna: donde toea Arsenio
acuden las parejas que de ver

dad saben marcar el compas Y
gustan de darle lucimiento a su

baile, ejecutando los mas difi
ciles pasillos que solo ron un

ritmo como el de Arsenio, se

pueden realizar con maestria y
I·

perfeccion. "EI Ciego Mara
villoso" tiene bajo su mando a

un grupo de buenos musicos que
se presentan por la emisora

"Radio Salas", adernas de grabar discos para 1a R. C. A. Victor. La foto de este

gran musico y compositor cubano, que aun siendole adversa la vida, ya que desde
muy nifio se quedo ciego, ha logrado imponerse a traves de su arte musical, viene
a estas paginas en representacion de su Conjunto, el cual por falta de fotos, no ha
podido aparecer aqui.

SINDO GAR.AY: UNA RELIQUIA· MUSICAL CUBANA

En cualquier Iugar de este libro que aparezca
1a ilustre y nunca bien honrada figura de Sindo
Garay, sera de orgullo y regocijo para todos,
ya que el poder encontrarnos de nuevo can el
rostro sereno y ya cansado de este inmenso
compositor de nuestro rico folklore, es algo que
debe causarnos satisfaccion,

El autor de ese himno a la canci6n cubana
que se llama "La Bayamesa", debe de ser ad-·
mirado y respetado por todos los que amamos

y sentimos por nuestra "Cuba Musical". Con
sus ochenta afios ya cumplidos, Sindo no se

separa de su querida guitarra, con la cual y al
influjo de sus notas armoniosas, ha compuesto
mas de 200 canciones que se han impuesto por
10 emotivo v criollo de sus letras. Tengamos
frente a la toto de este viejo musico cubano:
humilde, modesto y grande, un gesto de admi
racion para su gran obra musical que honra a
Cuba y a la cual nuestra patria ha premiado
(aunque -un poco tarde). imponiendole la "Me
dalla de La Habana", a este anciano que tanta
emocion ha sabido darle a nuestro cancionero
popular.
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LA REPRESENTACION DE NUESTROS COMPOSITORES
Y ARREGLISTAS

JULIO CUEVA CELEBRO SUS BODAS DE PLATA CON IJA
MUSICA CUBANA

La musiru cubans vistio sus me

jores galas para celebrar digna
mente sus bodas de plata con un

cubano ejemplar que responde por
Julio Cueva, y el que con su trorn

peta, viene ejecutando nuestra mu
sica desde haee mas de 25 alios.
Julio es tambien un verdadero
compositor de numeros que llevan
impregnados el sabor de las cos

tumbres y las expresiones sencillas
y humanas de nuestro pueblo.
Para comprobarlo ahi estan sus

..�:: grandes creaciones como: Sabani-
....:.::::::::::: T' TIEl M -,

.. ,:::;:::::::::::::::?; mar, mgo a ango, aranon,
';' ;.:.: .;.� EI G 1 d Bibi P b

.

e ••:.:...:�:�W�:.�·:®::::*l;�W�:� 0 pe e ]. uagua, 0 rccitas
.

·::::��l.t�l{
. �"";':� las Mujeres, Defiendete y otros

muchos que harian la Iista inter
minable. Este musico es hijo de la
legendaria Trinidad, y ya a los 17

afios, se habia fugado para Santa Clara, a donde fue a optar por una plaza vacante de trompeta
solista, en la Banda Municipal. En el afio 1918 recorre la Isla con la Campania de Pous. Mas
tarde, en el afio 1930, visito los Estados Unidos, como miembro de la Orquesta de Don Aspiazu.
En el 1931 arribo a las playas de Francia. En esa misma epoca rue a Madrid donde actuo en

los prineipales cabarets. De regreso a Francia" organizo su propia Orquesta con la que de verdad
impuso nuestros rrtmos en eses apartados rincones. No rue hasta el afio 1942, y ya de regreso
en su patria, que Julio {undo su nueva orquesta, con la eual todavia ameniza muchas fiestas
bailables.

La celebracion de sus 26 aiios interpretando nuestra musica, tiene mucha significacion, ya
que Julio Cueva cumple ese tiempo de labor continua, ejecutando y produciendo nuestro artc mu

sical, y debe recibir el estimulo de todos los admiradores de Ia musica, ya que este gran trompe ...

tista cubano nos ha representado en todos los lugares de otros paises donde se ha presentado con

su orquesta,

La Musica cubana .recibe
.

un aporte continuo de nuevas composiciones
que surgen espontaneas de 6U legion de fecundos compositores, los que a

su vez reciben el apoyo directo de sus hermanos, los arreglistas, para ves

tirlas de largo, espera de su oportunidad para hacerse populares, en las
voces de nuestros cantantes. Como disponemos de un breve espacio, solo
presentamos a una conocida figura de ese sector, el cual viene a repre
sentar dignamente a todos sus companeros compositores, en estas paginas, Es
OSVALDO FARRES, compositor fecundo, y muy pegado a 10 sencillamente
tiPICO, cuyas obras musicales son mundialmente conocidas y no es necesario
mencionarlas ya que todas son magnificas. Al igual que Farres, hay en e1
ambiente destacados cornpositores que mcrecen una mencion como: Julio y
Alfredo Brito, Maria C. Prats, J. Arrondo, Pepe Delgado, Jose A. Mendez,
It Marquez, etc.

La representacion de los arreglistas, la dejamos en manos de BEBO
VALDES, musico prestigioso que realiza con gusto y gran sentido musical,
los mas dificiles y maravillosos arreglos; Que Ilevan un corte modernista, a

Ia vez que no pierden ni ritmo ni melodia. En su figura de reconocidos
meritos, queremos enviarle un saludo a otros compafieros de labor: A. Brito,
Nino RIvera, Diaz Calvet, S. Ramos, J. Jimenez, Claro Fumero, C. Faxas
y otros muchos que es imposible destacar,
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Si hemos dejado para terminar, este pequefio trabajo como

tributo a un inmenso artista musical cubano, ya desapare
cido, ha "sido::c�n: "la {mica idea de que cuando los Iectores
hayan admirado'

"

fri:"labor' de nuestros artistas, puedan re

cordar con' veneracion otra vida musical que fue tronchada

por el destine y Ia cual tuvo una trascendencia incalculable

para nuestro prestigio cultural, en otros paises. Grenet
murio a los 57 afios y su labor artistica fuera de nuestro

pais fue tan colosal, que bien pudiera decirse que ha sido
uno de los maximos responsables de lajpopularidad alcan-

.

zada por In -musica cubana en tierrasi\/�f.SJtanjeras. Muy
joven aun, Elisco compuso sus primerq;$.:i(tg:��*ones que ·.to
davia hoy se escuchan con agrado. Su prfjjm.ffra.'·:�omposiG#Sn
de gran exito· fue "Alla en la Siria"," y:·'{aTI&s; mas taW-de
estreno fuera de Cuba, su famosa opereta '·'J1'i('Virge:q. d\{p
rena", adcmas Iue el que introdujo en Paris,·:.J·a··:<g�rf�»-a
conga. Grenet deja al morir obras tan populares d;(t/iinie�tl:'o
folklore como: Papa Montero; El Sitierito, -Ay ':'Minri� Ines,
Si Muero en 18 Carretera,' Lamento Cubano, Facundo y
ultimamente Ie habia dado vida a ese ritmo tan cadencioso

y tipico que Ilarno el "Sucu-Sucu". Pensemos un momenta

en Eliseo Grenet . .. recordemosTo mucho que le debemos
espir'itualmonte ; porque (quien-no. ha pasado, un, rato agra
dable escuchando su musica-" y (a quiehe'�t> QiU-ha'''trfilido
recuerdos, alguna melodia suya? POI' eso es que el no sera

.

olvidado nunea. Honremos en Grenet a todos los que han
desaparecido despues de ofrecer 10 mejor de su vida en aras

del arte musical de nuestra patria

EN H01\1J�NAJE.. _A·�'E·LISE�.� GRE,NET.__ . - - �", - , -

...
• ... - � .. tI ..
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Roberto Espi Conjunto Casino Bernaza NQ 164, (altos) A-4762
. Rogelio Martinez Sonora Matancera Vives NQ 262 '

" M-1950
Pedro Vila Hiverside Carlos III NQ 14.. . . . . . . . . . . . . . . . .. U-Z194
Manolo Castro . . . .. Hnos. Castro Consulado NV 207, (altos) A-0575
Joseito Valdes Ideal.................. Figuras N9 408 A-Z015
Antonio Arcafio Arcafio y sus Maravillas Francos N() 11 U-3617

Roque V. Rodriguez .. Continental y Cubako�ga . ,. Calle 11 N<), 203 ,........... F-8541

Eddy Lester Orq. de su nombre San Indalecio NQ' 351 1-7067

Miguel Diaz Los Cumbanehsros .. '.. .. Suaritos. 8 y 25, Vedado F-4845
Dr. Angel Camacho .. Orq. de su nombre Espada N9 510 1. • • . • • • • • •• U-8209
Alfonso Quintana ., Jovenes .?el .Cayo ;

' .. :.. Rastro N(.l 23 M-6841
Bey Diaz Calvet Colonial Callejon de Espada N° 4 U-3312
Jose M. Gonzalez Gloria Matancera Cardenas NQ 162 A-Z03Z

Miguel O. Viana .. . .. Cosmopolita.,. " ; .. ,.,.. . .

. Plazucla A. Recio NQ 5 M-Z077
"

"
,'

Ernesto Garda, .. '; . Casablanca', '�'.... . Reina N�I 401, (altos) M-8167
Liduvino Pereira

'

Casino de Ia Playa. San Jose NQ 1223, (altos) U�7656
Orestes Santos Orq. de su nombre '..... Santa Emilia N') 12 M-4361
Luis Santi Orq. de su nombre :.... Calle 8 ,�Q 18, Vedado FI-6461
Raimundo Palau Hnos. Palau Ca�le. Almendares NQ. 303, Marianao BO-7050
Genaro Palau Palau Junior '. . . . . . .. Pasaje Cl'eiche'rie N° 9" Vedado ' " FO-2715
Belisario Lopez Orq. de su nombre Manzana de Gomez NQ 364 A-7393

Chepin Choven Orq. de su nombre Emisora CMKW, Oriente. . . . . . . . . .. M-2678
Paulina Alvarez Orq, de su nombre Suarez NQ 65 X-3936
Arsenio Rodriguez Orq. de su nombre Puerta Cerrada, Cerro U-7786
Julio Cueva .,....... Orq. de su nombre Linas N9 366 U-4656

Union Sindical de Musicos, San Jose NQ 516 ,."............................. A-8773
<II

Federacion 'Nacional de Aut�re's'de' Musica de Cuba, Concordia NQ 55, (altos)
'

.

GUIA MUSICAL

OrquestaDirector Direccion

Asociacion Nacional de Trovadores Cubanos, Monte NQ 151, (altos)
Sindicato Nacional de Autores Musicales Cubanos, Monte NQ' 151

N IO'HT-C I_ lJIlS' '1-I A,B AN EROS

Montmartre Casino de Ia Playa y
Adolfo Guzman . 23 y P,.Vedado .

Carretera Arroyo Arenas, K. 15 .

Ave, Truffin , .

Calzada s G, Vedado : .. : .

L y 25, Vedado , .

Carretera de' Arroyo Naranjo .

Puente . de ,Almendares ,

Neptuno y Prado , .. , .'

Calzada de Rancho Boyeros ", .

Calzada de Vento .

Sans Souci .

Tropicana .

I Chez Merito .

Mocambo Club .

Topeka Club ,

Rio Club, , , , , , .

�orocco .

Bambu Club ,'

Rio Cristal ......,.,

Bajo lq Luna ..... , ..

Conjunto
. Colonial .

Luisito PIa y sus Guarach.

"

'.i'

Eddy Lester y su Orq.

Orq. Palau Junior

Orq. Hnos. Castro Hotel Nacional

Tele/.

A-3973

A-3973

U .. 5207
BO-7979

B-2134
F-9328
F-9435
1-7211

1-5072
I-5923

U-8981
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RELACION DE LOS ME}ORES PROGRAMAS MllSICALES
,

/'
DE - NUESTRA RADIO

..

R. H. C.-CADENA AZUL, (590 Kcs.): 8.45 a.m. La Calandria. 9.00 a.m. Celina y Heutilio. 9.30
a.m. Trio Torres Monterrey. -10.00 a.m. Joseito Fernandez. 4.30 p.m. Gloria Matancera. 5.00 p.m .

Orq. Havana Casino. 9.30 p.m. (Domingos) Programa Musical de la General Electric.
_. _;

,,'

..

'; l�:,' " .,' !,.'
'

CIRCUITO C. M. Q., (630 Kcs.): 8.30 a.m. Clave lito y Saborit. 9.00 a.m. Conjunto Casino y Ser- .'

vando Diaz. 5.00 p.m. Luis Santi. 8.00 p.m. Sonora Matancera .• 9.00 a.m. Programa musical
combinado. 9.30 p.m. Cascarita. 10.00 p.m. Orq. C. M. Q. y Mantici. 10.40 p.m. Duo Marti.
9.00 p.m. (Domingos) Programa musical de la General Electric

I
f
'I

1

RADIO GARCIA SERRA, CMCU, (660 Kcs.): 5.30 p.m. Belisario Lopez, y 8.00 p.m. Paulina Al
varez y su Orquesta.

nADIa PROGRESO, CMBC, (690 Kcs.): 11.30 a.m. Sonora Matancera. 1.30 p.m. Colonial. 2.00

p.m. Conjunto Casino. 6.30 p.m. Olga Chorens y. Tony Alvarez. 7.00 p.m. Sonora Matancera

y Celia Cruz. 7.30 p.m. Colonial. 8.00 p.m. Conjunto Casino.

RADIO CADENA HABANA, CMCH, (790 Kcs.): 6.30 p.m. Arsenio Rodriguez. 7.00 p.m. Rita
MQ. Rivero. 7.30 p.m. Programa musical. 8.00 p.m. Artista invitado y Orq. dirigida por R.
Prats. 8.30 p.m. Manolo Fernandez. 9.00 p.m. Trio Matamoros. 9.30 p.m. Casino.

RADIO SALAS, CMBZ, (830 Kcs.): 9.00 a.m. Gloria Matancera. 11.00 a.rn. Orestes Santos. 2.00

p.m. Hnos. Castro. 3.00 p.m. Coniunto Camacho. 5.00 p.m. Arsenio Rodriguez. 5.30 p.m. Ar

cafio. 6.30 p.m. Hnos. Castro. 11.30 p.m. Jovenes del Cayo .

. \ ,

.i ,
-

,

nADIO CADENA SUARITOS, CMBL,: ',(,SpO Kcs.): 11.00 a.m. Los Cumbancheros. 4.00 p.m. Los
Cumbancheros. 7.00 p.m. a 8.00 p.m, � Los 'Hits musicales del momento.

RADIO CAPITAL ARTALEJO, CMBS, (1090 Kcs.): 10.30 a.m. Perez Prado y su Orq. 2.00 p.m.

Conjunto Casino. 5.00 p.m. Perez Pr�dQ. 10.00 p.m. Musica Popular.
.

/
.

. J

CADENA O�I�NTAL DE RADIO. CMC,I, ( Kcs.): 11.00 a.m. Chepin Choven. 3.30 p.m. J6-

venes del Jazz. 4.30·p.m. Rene del -Mar y su Conjunto. 7.00 p.m. Musica Popular. 7.30 p.m.

Chepin Choven. 8.30 p.m. Rene del "Mar y su Conjunto.

RADIO ALVAREZ, CMBX (1390 Kcs.): 8.00'.p.m. Discolandia, 'programa musical de "Goris Shop",
de San Rafael y Escobar.

LA CASA DE LAS MEDIAS, CMBY, (1120 Kcs.): 12.00 m. Mambos de Perez Prado. Ue 1·.00.
p.m. a 7.00 p.m. Musica variada cubana,

RADIO "QUIZA-SEIGLE", CMOA, (1360' Kcs.): 10.00 p.m. Bailables con el Conjunto Casino, "Los

Campeones del Ritmo". Patrocina: "Goris Shop" .

. ; ,:+ .
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