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SÁBADO 14, DOMINGO 15, SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE JUNIO – 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. 

Los días Sábado 14, Domingo 15, Sábado 21 y Domingo 22 de junio, al recordarse un nuevo aniversario 

del fallecimiento de Carlos Gardel y la de la mayoría de sus colaboradores en el accidente de aviación 

acaecido en la ciudad de Medellín, Colombia, el periodista Alfredo Carlos Dighiero presentará una 

programación especial que consistirá en un trabajo de recreación tomando como base un. breve pero 

muy importante libro que escribiera el empresario colombiano señor Nicolas Díaz que representara a 

Gardel en Bogotá y que titulara"Los Ultimos Diez Días de Vida de Carlos Gardel" 14.06 al 24.06.1935.- 

Sin duda alguna lo que narra es realmente un documento de gran valor dado el contacto intenso que 

tuviera con el artista Nicolas Díaz nos devuelve la imagen de un Gardel real, en la plenitud de su fama. 



 
 

 

Cuenta de los muchos planes que tenía para el futuro, su incursión en el mundo de la cinematografia, el 

valor de la amistad, los recuerdos del lejano Buenos Aires Querido, el amor a su Madre, el magnetismo 

y el ángel que tenía cuando subía al escenario, el delirio del público, el trato con sus músicos, la figura 

de Le Pera y mucho más.- 

Dighiero ha preparado una teatralización de esos diez postreros días del Zorzal Criollo, dando vida a 

cada uno de sus personajes, lo que hará viajar al oyente a través del túnel del tiempo hasta aquellos días 

de Junio de 1935. 

Cuatro programas que quedarán para el mejor de los recuerdos: 14, 15, 21 y 22 de Junio por Emisora del 

Sur a partir de las 8hs en simultáneo por la 1.290 AM y la 94.7 FM. 

Producción técnica del señor Horacio Malnero.- Idea, argumento, libreto, dirección y conducción general 

a cargo del periodista Alfredo Carlos Dighiero.- 

Mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras locutores de Radiodifusión Nacional que 

encarnan notablemente a los auténticos protagonistas de esta historia.- 

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

dos y todos los dias Miércoles a la hora tres. 

Los espero como siempre. Muchas gracias 

https://www.facebook.com/alfredocarlos.dighiero 
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Pa' Carlitos 

 
Che Gardel, yo tengo miedo 

de batirte mi parola. 

Tanto gil a la bartola 

ha pelechado a tu sombra, 

qu'este punto que hoy te nombra 

sólo te ofrece silencio. 

Y es una forma de aprecio 

y admiración veterana, 

porque me diste la cana 

para el resto de mis días 

con tu voz, tus melodías, 

y ese brillo de tu acento. 

Che Carlos, juná qu'es cierto 

que de vos se ha dicho todo, 

y el repetirse no es modo 

de sumar brillo a tu fama. 

Los orres, y no es macana, 

te rezan un Padre Nuestro..., 

pa'tu descanso, maestro, 

cantor de la gola eterna, 

que vivís en la porteña 

pasión por la tanguería, 

reiterando cada día 

que sos el mejor sin cuento. 

                                                    José Eduardo Weidmann  

 

 



 
 

 

Nueva sección del blog, dedicada a las piezas bibliográficas más raras del museo. 

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/06/incunables.html 

“CARLOS GARDEL COMO MONUMENTO EM DISPUTA: IDENTIDADE RIO-PLATENSE E 

INVENCAO DAS TRADICOES DO TANGO”, trabajo de Elisa Bachega Casadei y Rafael Duarte 

Oliveira Venancio, publicado en la Revista Brasileira de Estudos da Cancao 

 http://museolibrogardel.blogspot.com/2014/04/ediciones-digitales.html 

 

 

PELÍCULAS DE GARDEL: “CUESTA ABAJO” 

http://videosmuseolibrogardel.blogspot.com.ar/2014/06/cuesta-abajo-pelicula-completa.html 

 

DOCUMENTALES: “Ayer, hoy y siempre Gardel” 

http://videosmuseolibrogardel.blogspot.com/2014/05/documentales.html 

http://librosgardel.blogspot.com.ar/2014/06/incunables.html
http://museolibrogardel.blogspot.com/2014/04/ediciones-digitales.html
http://videosmuseolibrogardel.blogspot.com.ar/2014/06/cuesta-abajo-pelicula-completa.html
http://videosmuseolibrogardel.blogspot.com/2014/05/documentales.html


 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Sábado 14 de junio a las 21.30 hs en Boris Club de Jazz, Gorriti 5568 (CABA)  

 “Gardelería” (Acqua Records) incluye exclusivamente composiciones de Gardel arregladas para 

Trío de Jazz + Armónica.  

El disco cuenta con la participación de Horacio Cacoliris, Christian Howes String, Gladston 

Galliza, Leo Masliah, Javier Ruibal yAntonio Serrano. 

Franco Luciani es el mayor exponente de la armónica argentina, haciendo que su sonido y fraseo 

resulten totalmente naturales y orgánicos en cualquier tema que afronte, sea este folklórico, de 

Tango o uno de los tantos originales que tocan nacidos ya “desde” la fusión de los estilos.  

Federico Lechner es un pianista y compositor argentino radicado en España desde hace 

veinticinco años, donde hace diez desarrolla su propio Tango & Jazz trío a modo de “laboratorio” 

donde mezclar esos dos universos y que ha sido la base sobre la que se ha formado el actual 

cuarteto, que lo completan en la grabación de este disco, Pablo Motta en contrabajo y Andrés 

Litwin en batería. 

 www.lucianilechner.com.ar - www.francoluciani.com.ar - www.federicolechner.com 
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EN REFERENCIA AL FESTIVAL DE TANGO, EL COMUNICADO DE PRENSA DEL MUNICIPIO 

DE ISABELA EXPRESA: 

“Por otro lado, el alcalde isabelino también anunció la décimo séptima edición del Isabela Tango Fest 

2014, un evento organizado por la entidad La Peña del Tango José “Pin” Grafals y el Gobierno 

Municipal de Isabela, con el propósito de rendir homenaje al fenecido cantante argentino Carlos Gardel 

y a su legado musical al conmemorar los 79 años de su muerte. 

Detalló que el festival se llevará a cabo del 27 al 29 de junio en el Coliseo José A. "Buga" Abreu, a partir 

de las 8:00 de la noche. Isabela es una de las 100 ciudades en el mundo que homenajeará el centenario 

del natalicio del bandoneonista, compositor y director de orquesta de tango argentino; Aníbal "Pichuco" 

Troilo. Como parte del festival se presentará un cortometraje sobre este destacado músico argentino. 

Además, habrá exposición de artes plásticas, artesanías, espectáculos, conferencias, talleres de tango, 

artistas locales e internacionales y la tan esperada Gala del Tango. Con la celebración de este evento, 

Isabela se convierte en la única ciudad en Puerto Rico que le dedica un festival a este género musical, a 

Carlos Gardel y que tiene un busto dedicado al extinto artista”. 

 

 

 

Muchas gracias. 

Hasta la próxima semana. 

 

 


