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SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE MAYO – 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 sábado 3 de Mayo el periodista Alfredo Carlos Dighiero recordará una muy importante y exclusiva 

entrevista realizada a la Sra. Victoria Ricardo hija del recordado guitarrista y compositor José Ricardo 

(18.03.1888=02.05.1937), quien estuviera unido artísticamente a Carlos Gardel por espacio de casi 15 años 

respaldándolo musicalmente y nutriendo el repertorio de varios éxitos como compositor.- 

Ingresaba el moreno artista en el año 1915 secundando en aquel instante al celebrado dueto de cantores 

criollos Carlos Gardel y José Razzano.- En primera instancia lo hacía en todas las actuaciones en vivo y a 

partir de 09.04.1917 en la grabadora Odeón.- 

Por 1921 ingresaría otro excelente guitarrista y compositor en los acompañamientos, Guillermo Barbieri, 

formando una pareja muy eficaz tanto para el dúo como para Gardel como solista. Llega 1923 y El 

Morocho  y  El Oriental viajan a Europa donde debutarían el 10.12.1923 en el teatro Apolo de Madrid 



 
 

 

con enorme éxito.- Ya disuelto el dúo Gardel-Razzano en Septiembre de 1925, el Zorzal Criollo retorna a 

España, pero en esa oportunidad no viaja Barbieri por razones de índole personal, y lo hace solamente 

Ricardo.- El 26.12.1925 Gardel  tiene la infinita oportunidad de grabar en el extranjero para el mismo 

sello discográfico y allí solamente le acompaña el moreno y talentoso José Ricardo. Al regresar a Bs As se 

reintegra Barbieri y así hasta mediados de 1928 cuando ingresa un tercer guitarrista, José María Aguilar, 

uruguayo de gran prestigio contando El Mago con un respaldo de enorme brillo. Tal era así que ellos 

hacían tríos como solistas e incluso llegaban a grabar para el mismo sello que Gardel .- En Septiembre de 

1928 viajan a Francia debutando el 30.09 en el teatro Fémina situado en los Champs Elysés,  cumpliendo 

una larga temporada que los llevaría a la famosa Costa Azul, actuando en Cannes con notable suceso. 

También se presentan en el famoso teatro de la OPERA de París, en el dancing FLORIDA y en el teatro 

EMPIRE, grabando a su vez intensamente en la filial que la Odeón tenía en la Ciudad Luz.- Luego 

parten nuevamente a España donde trabajan con gran éxito.En Junio de 1929 retornan a la Argentina y 

allí resuelve José Ricardo separarse de Gardel y proseguir su etapa como solista integrando un dúo con 

uno de sus hermanos a los que se les conocería como "Los hermanos Ricardo ", obteniendo gran suceso y 

recorriendo una vez más Europa. Al retornar a Bs As y en plena travesía del barco, Ricardo fallece 

sorpresivamente en la noche del 02 de Mayo de 1937 a la temprana edad de 49 años. Tras de sí quedaba 

una trayectoria de enorme importancia en la historia del tango y en la propia historia de Carlos Gardel. 

Algunas de sus obras más celebradas como compositor, el tango  "Margot"  y la canción "Pobre gallo 

bataraz".- En octubre de 1987 tenía el enorme gusto de entrevistar a la última hija que sobrevivía  de José 

Ricardo, en su residencia de Bs As, la señora Victoria. Ella trazaba una pincelada maravillosa de todo ese 

tiempo y esa época de la cual claro fuera testigo y protagonista y que la audiencia de Emisora del Sur 

podrá apreciar el `próximo Sábado 3 de Mayo por la 1.290 am y 94.7 fm en simultáneo a partir de las 8 

hs.  

Un documento exclusivo del programa  "Así es Carlos Carlos Gardel".- 

Domingo 4 de Mayo: Otra impactante entrega del programa "Así es Carlos Gardel", en este caso con el 

recuerdo de una de las voces más importantes  del tango, surgida en la década del 60:  el señor NITO 

MORES, hijo del gran maestro Mariano Mores, quien viviera entre el 11 de Agosto de 1944 y el 1 de 

Mayo de 1984, falleciendo con apenas 39 años de edad, víctima de un mal incurable.- 

Mi encuentro con Nito se producía en una de sus frecuentes presentaciones aquí en Montevideo, ciudad 

a la que amaba profundamente y en la cual por otra parte había nacido.- 

Bajo la influencia de su querido padre, comenzaba la labor como intérprete. Dueño de una hermosísima 

voz abaritonada y una sonrisa encantadora le abría el camino a la senda del tango.- Poco tiempo 

después se integraba a la famosa agrupación dirigida por su progenitor recorriendo triunfalmente el 

mundo.- A su vez grababa intensamente quedando registros maravillosos como ser "Cafetín de Buenos 

Aires" y "Uno", obras consulares del genial "Discepolín". En un pasaje de la   entrevista recuerda Nito 

una emotiva anécdota: siendo él un niño acompañaba a su padre a la casa de Enrique Santos Discépolo 

(tendría a lo sumo Nito siete años de edad, pues Discépolo iba a fallecer el 23.12.1951 y Nito era de 1944) 



 
 

 

y recordaba que en un living de gran dimensión había un escritorio muy grande y detrás un señor muy 

delgado y más bien chiquito que se servía desde una botella un vaso de leche. El autor de "Cambalache" 

se acercaba a aquel niño, le daba un beso y le acariciaba la cabellera sonriéndole cariñosamente. “Claro -

me acota Nito- yo no tenía ni idea de quién era aquel hombre… pero años después papá me recordaba 

aquel momento y casi me muero de emoción cuando me enteraba de que aquel ser era nada más ni nada 

menos que ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO !!!!! que te parece Dighiero.?” me acotaba Nito y la verdad 

que no sabía  que contestarle. Él ya lo había dicho todo. 

Trabajaba mucho tiempo con el famoso actor y bailarín  TITO  LUSIARDO,  gran amigo de Gardel con 

quien llegaría a filmar varias pelÍculas en los E.E.U.U..- Iban Nito y Lusiardo a cenar  y en diferentes 

oportunidades Tito le narraba pasajes de su vida junto al Zorzal Criollo, pasajes que él dejaba en la 

grabación del reportaje para la posteridad. 

 A 30 años del alejamiento físico de este notable intérprete, EMISORA DEL SUR tiene el alto honor de 

poner  al aire  otro reportaje exclusivo, donde la audiencia podrá escuchar emotivos relatos que llegarán 

a lo más profundo del alma y del corazón.- Esta entrevista fue registrada en noviembre del año 1979.- 

Domingo 4 de Mayo a partir de las 8 hs por la 1.290 am y 94.7 fm en simultáneo por  Emisora del Sur y 

su programa periodístico-musical "Así es Carlos Gardel".- Desde controles me asistirá el Sr operador 

Sergio Tricánico y en edición, compaginación  y corrección, el Sr Horacio Malnero.- 

Se recuerda que su conductor, el periodista Alfredo Carlos Dighiero, les acompaña en las madrugadas 

de Emisora del Sur todos los lunes a la hora dos y todo los miércoles a la hora tres.- 

https://www.facebook.com/alfredocarlos.dighiero 
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“Unos Mates con Gardel” continúa en receso mientras se siguen acondicionando los estudios de FM Del 

Pueblo para el próximo lanzamiento del Canal 5.  

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


 
 

 

 

Compartimos con Uds. este interesante trabajo que nos reenviara Eduardo Sibilin: 

http://portal.cajabadajoz.es/RevistasFrontera/Revista74_files/29.pdf 
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Días pasados se incluyó un nuevo trabajo en este ítem de reciente apertura. Se trata de la obra teatral 

“Cuesta Abajo”, de Gabriela Fiore, escrita en 1986, que Ud. puede leer y descargar aquí: 

http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2014/04/ediciones-digitales.html 
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Algunas publicidades de la radio argentina de los años ’30.  

Ítem actualizado en virtud de la permanente evolución de las herramientas que nos  ofrece Internet que 

ya no admite los soportes de audio que utilizamos con anterioridad. 

 http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2012/01/joyitas-para-escuchar.html 

 

 

Luego de la publicación de este trabajo (15 de enero de 2014) tomé nota de algunos retoques a realizar y 

de nueva información que fui encontrando. Días pasados, al recibir una valiosa colaboración por parte 

del Sr. Eduardo Sibilin, consistente en dos grabaciones de este tango en las voces de Héctor Palacios y de 

Pablo Galván, conjuntamente con la transcripción de la letra –que presenta modificaciones con las que 

publiqué en este trabajo-, consideré que había llegado el momento de actualizar aquel artículo: 

http://ana-turon.blogspot.de/2014/01/la-vida-en-un-trago.html 

 

http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2012/01/joyitas-para-escuchar.html
http://ana-turon.blogspot.de/2014/01/la-vida-en-un-trago.html


 
 

 

 

También estuve mejorando este trabajo, que hice en 2013 como complemento de la investigación que 

Eduardo Agüero publica semanalmente sobre el origen de los nombres de las calles de Azul. 

Obviamente, en esta oportunidad tocaba el turno al Comandante Franco  

http://ana-turon.blogspot.com.ar/2013/06/gardel-y-el-tango-al-plus-ultra.html 

 

http://ana-turon.blogspot.com.ar/2013/06/gardel-y-el-tango-al-plus-ultra.html


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Un viaje al arrabal, lleno de sueños locos... ¿Te animás? 

 

Sinopsis 

Ante la necesidad de lograr un bienestar económico con un mínimo de esfuerzo, Cornisa impone sus 

sueños poco realizables. En ese cuarto de conventillo de los años posteriores a la desaparición del Zorzal 

criollo, comparte sus días con René, único sustento real de la pareja. La llegada de su fiel amigo 

Rosendo, un solterón con muchos sueños incompletos, le da mayor firmeza a los vuelos de Cornisa. Así, 

los personajes aceptan el juego que les toca, aunque muy a pesar de ellos. 

 



 
 

 

Ficha Técnica 

Actores: 

Sergio Cambareri como "Cornisa" 

Cristina Tavano como "René" 

Jorge Cavaciocchi como "Rosendo" 

Carlos Azar 

Andrés Rojas 

El Guitarrista: Marcos Sitrinovich 

Dirección: Andrés Rojas 

Diseño de Escenografía: Micaela Rojas 

Diseño de Vestuario: Cristina Tavano 

Diseño de Luces: Gabriel Del Valle 

Luces: Luis Grela 

Coreografía: Gabriela Bonaventura 

Pistas Canciones: Rodolfo “Zurdo” Maciel 

Diseño Gráfico: Pablo Font 

Prensa y Comunicación: Silvana Ercolano / 155.759.5844 / silerco@gmail.com 

Productor Ejecutivo: Andrés Rojas 

Asistente de Dirección: Carlos Azar 

 

ENTRADA GRAL: $90 / JUBILADOS Y ESTUDIANTES: $60 

https://www.facebook.com/AquiDurmioGardel 
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NUEVAS DONACIONES 

 

Días pasados tuvo lugar una nueva visita del poeta local Héctor Javier Belecco con la finalidad de 

contribuir a este Museo con “piezas de arqueología” que constituyen un valioso aporte para 

ambientarnos en el momento histórico de Carlos Gardel.   

         

            

 

Una breve reseña de cada una de estas “novedades” se encuentran en la sección “Donaciones” del blog:  

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/03/hector-javier-belecco.html 

 

 

* 

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/03/hector-javier-belecco.html


 
 

 

Muchas gracias. 

Hasta el próximo jueves 

 

 

 


