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SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE ABRIL – Desde Montevideo (Uruguay) 

Emisora del Sur: 1.290 AM y 94.7 FM en forma simultánea, a partir de las 8:00. 

Reiteración: Lunes 2:00 Hs. y miércoles 3:00 Hs. 

El sabado 26 y domingo 27 de abril el periodista Alfredo Carlos Dighiero pondrá a consideración de la 

audiencia un reportaje exclusivo que le realizara al maestro maragato Héctor María Artola (30 de abril 

de 1903-08 de junio de 1982) 

En su San José natal permanecería hasta los 18 años en que llegaría a Montevideo para iniciar una 

carrera musical que lo llevaría con el tiempo a todo el mundo.- Bandoneonista de reconocida técnica, 

llegaba a integrar el conjunto del celebrado “Tigre del bandoneón”, Eduardo Arolas, cuando éste 

actuaba en nuestra ciudad-capital.- Luego se vinculaba con Manuel García Servetto, Juan Bauer y 

algunos más. A posteriori el importante paso por Buenos Aires donde formaría parte del conjunto del 

maestro Edgardo Donato.- Rápidamente y como en Francia el tango causaba furor. Quico Artola viajaba 

a la Ciudad Luz donde le aguardaban entre otros colegas Eduardo Bianco, Juan Bachicha Deambrogio, 

Horacio Pettorossi y Mario Melfi. 



 
 

 

La orquesta típica Bianco-Bachicha hacía furor en París y era tal el requerimiento de los empresarios 

parisinos que ellos resolvían separarse, es decir formar cada uno su propia orquesta, y así dar 

satisfacción a los dueños de los más prestigiosos centros nocturnos. 

Era por esa época, 1928, en que también llegaban a la Ciudad Luz Carlos Gardel  y  el trío conformado 

por Agustín Irusta, Roberto Fugazot y Lucio Demare. Si bien Artola los conocía de la Argentina, allí se 

solidificaba una gran amistad con los mismos.  

Por 1934 regresaba a Bs. As. donde respaldaría a la inolvidable actriz y cancionista Libertad Lamarque. 

También integraría la orquesta de Francisco Canaro, pasando más tarde a la de uno de los hermanos de 

"Pirincho" en este caso Rafael Canaro. Más tarde estaría junto a Roberto Maida, Héctor Stamponi y 

Enrique Mario Francini. 

También formaría parte del elenco de Osvaldo Fresedo, Elvino Vardaro y acompañaría al recordado 

excelente cantor Oscar Alonso. 

Como autor tiene obras muy importantes. Quizás el tango "Equipaje" sería el de mayor trascendencia. 

También podemos  citar   "Desconsuelo", "Tangos y copas", "En un rincón" y "Serenidad". 

A fines de los años setenta y sabiendo que le aquejaba  un mal incurable decidía volver a su ciudad 

natal, San José, para pasar los últimos meses de vida junto a recuerdos imborrables. Allí le encontraba 

yo en noviembre de 1980. Fue una emoción tremenda estrechar su mano y grabarle más de dos horas de 

maravillosas remembranzas. Sería el único contacto que tendría con Quico. 

Poco tiempo después se agravaría el estado de salud y para una mejor atención se le internaba en un 

sanatorio en Buenos Aires donde iba a fallecer el 08.07.1992 a la edad de 79 años. Hoy sus restos 

descansan en su amado San José. 

Esto es a grandes rasgos los detalles más significativos de una enorme personalidad de nuestro tango, 

notable representante del Uruguay en todo el mundo. 

Dos entregas de un tremendo valor documental y con la consigna de casi 40 años: "la historia narrada en 

las voces de sus propios protagonistas". 

Sábado 26 y domingo 27 de abril por emisora del sur en las frecuencias de 1.290 am y 94.7 fm en 

simultáneo, a partir de las 8 hs 

Se recuerda que Dighiero les acompaña también en las madrugadas de Emisora del Sur con su 

programa  “Así es Carlos Gardel” todos los lunes a la hora dos  y  todos los miércoles a la hora tres.- 

https://www.facebook.com/alfredocarlos.dighiero 
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El director de FM Del Pueblo, Sr. Miguel Di Spalatro, es también el responsable del primer Canal de TV 

de aire de Azul, que se encuentra en su etapa experimental. Debido a que sus estudios funcionarán en la 

actual emisora radial, se están acondicionando las instalaciones para tales efectos.  

Por ese motivo “Unos Mates con Gardel” no se emitirá el próximo domingo 27 de abril. 

No obstante, Radio Única Federal emitirá la reiteración de un programa en su habitual horario del 

domingo de 11:00 a 12:00 y de 23:00 a 24:00 (hora argentina) http://www.radiounicafederal.com/  

Agradecemos la comprensión y los invitamos a fortalecer este diálogo  en la Fanpage y el grupo de 

Facebook,  Twitter, Linkedin, Sonico, Google + o Viadeo (esta última configurada en lengua francesa) o 

suscribiéndose a nuestra página de Youtube para recibir las actualizaciones en su casilla de correo. 

http://www.radiounicafederal.com/
https://www.facebook.com/museolibrogardel
https://www.facebook.com/groups/anaturon/
https://www.facebook.com/groups/anaturon/
https://twitter.com/AnaTuron
http://ar.linkedin.com/in/anaturon
http://www.sonico.com/publico/Ana_turon
https://plus.google.com/u/0/+AnaTuronazul/posts
http://ar.viadeo.com/fr/profile/ana.tur%C3%B3n1
http://www.youtube.com/user/1890carlosgardel1935
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Publicado en el grupo de “Unos Mates con Gardel” de Facebook. Gracias, Fernanda! 



 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

NUEVAS DONACIONES 

 

El Sr. Carlos Groppa, director de la revista “Tango Reporter” que mensualmente se edita en Los Ángeles 

(Estados Unidos), me ha hecho llegar los números 162 y 167 correspondientes a noviembre de 2009 y 

abril de 2010 respectivamente. Por tratarse de una revista especializada que lamentablemente no circula 

en nuestro país estos ejemplares jerarquizan este Museo del Libro.  

          

 



 
 

 

Por su parte, el Sr. Alberto Aníbal Lemma –a quien debo numerosos sellos postales y volantes filatélicos- 

me ha enviado un videocassette filmado en Buenos Aires en 1998, con motivo de la visita de gardelianos 

españoles. Se trata de una filmación no profesional que permite comprender la atracción que ejerce la 

capital porteña y el tango a los turistas extranjeros. 

 

Ambos agradecimientos se encuentran en la sección “Donaciones” del blog: 

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/04/carlos-groppa.html  

y http://librosgardel.blogspot.com.ar/2013/11/alberto-anibal-lema.html 
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* 
Muchas gracias. 

Hasta el próximo jueves 

 

 

 


