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SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 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. 

Sábado 10 de mayo. El periodista A. C. Dighiero recordará a uno de los más importantes poetas dentro 

de la historia del tango: Enrique Dizeo (26-07-1893 / 06-05-1980). Nacido en Buenos Aires en la populosa 

barriada de San Cristóbal, hacia fines de la década del 10 del pasado siglo comenzaba una fecunda labor 

como letrista componiendo en la melodía junto a muy destacadas figuras. Algunos ejemplos son: 

"Romántico Bulincito" con Augusto Gentile, "Viejecita Mía"  con el bandoneonista Carlos Marcucci, "Más 

solo que nunca" con el maestro Graciano de Leone y  " Que se vayan" con Francisco Canosa. Muy amigo 

de Gardel, éste lo distinguía registrándole once páginas de su profunda inspiración.- No obstante su 

creación más famosa fue un vals peruano que continúa dando la vuelta al mundo habiendo sido 

grabado por muchos intérpretes famosos: "Que nadie sepa mi sufrir ".- 

Invitado especial en esta entrega, el señor Académico del Tango Boris Puga.-  



 
 

 

A 34 años de la partida física de Enrique Dizeo un muy sentido homenaje a su memoria.- 

Sábado 10 de Mayo a partir de las 8 hs por Emisora del Sur 1.290 am y 94.7 fm en simultáneo.- 

 

Domingo 11 de Mayo. Alfredo Carlos Dighiero recordará la presencia en los estudios de Emisora del 

Sur del gran bandoneonista y compositor MIGUEL BONANO (09-05-1907 / 06-10-2001) En el transcurso 

de la entrevista Bonano rememora sendos pasajes de su carrera que se inicia en los albores de los años 20 

en la ciudad de Buenos Aires, vinculándose por aquel tiempo al gran maestro Edgardo Donato. Poco 

después Europa requería de músicos jóvenes y talentosos pues el tango hacía capote en Francia de la 

mano de los hermanos Manuel y Salvador Pizarro.- Para allí parte Bonano . Ya en la Ciudad Luz trabaja 

con el exitosísimo elenco que integraba el rubro orquestal Bianco-Bachicha, es testigo principal de la 

notable acogida que le brindaba el público francés a Gardel quien había debutado en el 30-09-1928 en el 

Teatro Fémina, ubicado en los Champs Elyssées  y ante la presencia del entonces primer mandatario 

galo. Gastón Dumerre. Con el tiempo Bonano  sería muy amigo del Zorzal Criollo, llegándole a grabar 

su popular tango de corte futbolístico  "Mi primer  goal" compartido con Horacio Petorossi y Alejandro 

Fatorini.- Otro enorme suceso como creador continúa siendo el tango "La Novena" con Alfredo Bigeschi 

con versiones grabadas de elevada jerarquía como ser la de Héctor M Artola con la voz de Oscar Alonso 

y la del maestro Donato Racciatti con Nina Miranda. 

Luego de estar muchos años en el Viejo Mundo, retornaba a su país natal donde continuaría trabajando 

hasta poco antes de su fallecimiento, claro  esporádicamente, porque el bandoneón y el tango era su 

vida.- 

Otra entrega maravillosa e inolvidable en "Así es Carlos Gardel" con la premisa de siempre: la historia 

narrada en las voces de sus propios protagonistas.- 

Domingo 11 de Mayo a partir de las 8 hs por Emisora del Sur en simultáneo por la 1.290 Am y 94.7 Fm.- 

Se recuerda que Dighiero está presente en las madrugadas de Emisora del Sur todos los Lunes a la hora 

dos y todos los días Miércoles a la hora tres .- los esperamos.- 

Un gran abrazo.- 

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


 
 

 

 

Un blog con valiosa información sobre las grabaciones de Gardel que merece estar en “Favoritos” y 

disfrutar periódicamente. 

 http://carlosgardelgrabaciones.blogspot.com.ar/ 
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Una verdadera obra de arte que lamentablemente no consigna datos del autor.  



 
 

 

 

Nuevos trabajos en esta sección: 

- MOZART Y GARDEL. La música de las palabras, de José María Kokubu Munzón 

- CHE GARDEL. El musical del Zorzal, de Lázaro Droznes 

- LA MUERTE DE CARLOS GARDEL, de António Lobo Antunes 

http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2014/04/ediciones-digitales.html 
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Nueva sección en el blog de “Libros de Gardel”, esta vez dedicado a las obras colectivas: 

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/05/libros-colectivos.html 

 

 

Para facilitar la búsqueda de temas hemos incorporado un índice con enlaces a los respectivos temas: 

http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2012/07/indice.html 
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La Sra. Haidé Daiban nos ha hecho llegar la colaboración que oportunamente le solicitáramos para 

compartir con nuestros lectores:  

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

* 
Muchas gracias. 

Hasta el próximo jueves 

 

 


