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Nelly Omar
(Guaminí, 10 de septiembre de 1911 ) Cancionista, 

compositora y actriz centenaria argentina.
Wikipedia

Biografía

A pesar de que inició su carrera 
artística en 1924, su período de 
esplendor ocurrió en los años 1930 
y  1940,  des tacándose sus  
versiones de «Callecita mía», «Solo 
para ti», «Latido tras latido» e 
«Intriga y pasión». Fue considerada 
«La Gardel con polleras».[1]

Tras la Revolución Libertadora de 
1955,  deb ió  abandonar  su  
profesión, pero regresó en la 
década siguiente. En la actualidad, 
a pesar de su avanzada edad, 
cont inúa presentándose en 
diversos festivales y recitales y recibiendo homenajes.

Infancia y juventud

Nilda Elvira Vattuone -conocida posteriormente como Nelly Omar- nació 
el 10 de septiembre de 1911 en la estancia La Atrevida, del pueblo 
Bonifacio, partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Hija del 
capataz genovés Marcos Vattuone y Salustiana Pesoa, tuvo otros nueve 
hermanos (cuatro mujeres y cinco varones).

En 1918, su padre (que tocaba la guitarra) fue uno de los organizadores 
de la presentación del dúo José Razzano-Carlos Gardel, que se llevaba a 
cabo en el Teatro del Pueblo. También se encargó de la venta de 
entradas, y tras la representación, Nelly Omar conoció a Carlos Gardel, 
de quien comentó: «Desde ese día sigo y seguiré transitando por la 
huella que nos dejó nuestro querido y admirado Zorzal»

Desde su infancia, fue motivada por su familia para cantar y en 1924, al 
fallecer su padre a temprana edad, decidió trasladarse con sus parientes 
a la ciudad de Buenos Aires. Para aquel momento ya había estudiado 
arte escénico, música y danzas.

Comienzos y consagración

Padeciendo varias dificultades económicas, Nelly Omar comenzó a 
realizar actuaciones en su escuela y diversas presentaciones en el cine 
Argos, que se hallaba en la calle Federico Lacroze. También participó en 

está mi corazón, en oro y gris…" 
(León Benarós, Oro y gris); " Allá 
en la costa apartada/ donde 
cantan las espumas/ el misterio de 
las brumas/ y los secretos del 
mar…" (Carlos Mauricio Pacheco, 
Felicia) y en "… Y siguen las 
rutinas,/ la vieja sonatina,/ llorando 
en la neblina/ del humo y del licor/ 
…/ Tu vieja y triste sonatina,/ 
parece, en cada bodegón,/ una 
esperanza que camina/ bajo un 
cielo de neblina/ arrastrando un 
c o r a z ó n … "  ( A b e l  A z n a r ,  
Sonatina). Y los vemos en: "…En 
esa niebla gris, de lágrimas 
gastadas,/ que habita en el confín 
de la trastienda amarga…" (Héctor 
Negro, Hoy te encontré Buenos 
Aires); "… ¿Te acordás, hermana, 
de aquellos cadetes…/ el primer 
bolero y el té en El Galeón,/ 
cuando los domingos la lluvia 
traía/ la voz de Bing Crosby y un 
verso de amor…?" (María Elena 
Walsh, El 45); " Humedad… 
llovizna y frío; mi aliento/ empaña 
el vidrio azul del viejo bar,/ … 
Aunque sé que nunca llega, 
siempre/ que llueve voy corriendo 
hasta el café…" (Cacho Castaña, 
Café "La Humedad"); "… es como 
esos crepúsculos tan tristes/ de las 
tardes de arrabal (Celedonio 
Flores, Beba). Asimismo figuran 
en: "… Esquina de las cuadras de 
mi vida,/ guarida de mis sueños 
más absurdos,/ embarcadero gris 
de mi ambición de luz,/ secreta 
latitud de mi canción…" (Rubén 
Garello, Buenos Aires conoce); " 
… Y todo a media luz,/ Crepúsculo 

interior/ ¡Qué suave tercipelo/ La 
media luz de amor…!" (Carlos 
Lenzi, A media luz); "… Sueños de 
gloria/ que truncos quedaron/ y 
herido me dejaron/ entre brumas 
de dolor…" (Juan Velich, Mala 
junta); "Viejo barrio de mi 
ensueño,/ el de ranchitos iguales,/ 
como a vos los vendavales/ a mí 
me azotó el dolor…" (Alfredo 
Navarrine, Barrio reo); en "… 
Gime, gime el viento/ y es un 
lánguido lamento/ su canción de 
abril/ …/ Otra vez el viento/ gime 
igual que aquel momento/ del 
adiós fatal./ Y en vano es que la 
espere y desespere/ si el otoño ya 
llegó… y no volvió." (Oscar 
Rubens, Gime el viento); en "… 
Qué viento de reproches se llevó/ 
un tiempo de alegrías y de fe/ …/ 
Sabemos que nos  cues ta  
reencontrar/ la senda de la mutua 
comprensión, mejor dejar pasar el 
chaparrón/ si el chaparrón golpea 
más y más…" (Leopoldo Díaz 
Vélez, Salvemos este amor) y en " 
Vago como sombra atormentada/ 
bajo el gris de la recova, me 
contemplo y no soy nada…/ …/ 
Vago con la atroz melancolia/ de 
una noche gris y fría…" (Carmelo 
Santiago, Amarras). 
Verlaine y el tango: Esa relación 

entre Verlaine y los poetas del 
tango está reflejada en los versos 
de Manzi en Canto de ausencia: 

Escrito en un poema está tu nombre. 
Colgada en la pared tu cara buena .
Tus cartas escondidas en un cofre, 

y en un libro de Verlaine, tus azucenas…
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La Junta Directiva de la Asociación Gardeliana de Colombia 
invita a sus socios amigos a visitar la página web de la 

institución en el siguiente sitio:
http://asgardecol.jimdo.com, digitado en la barra principal de 

Google.

Notas del 
Presidente

Queridos amigos, reciban un caluroso abrazo  
este día de amor y amistad.
  El amor por el tango, además de darnos 
grandes satisfacciones, nos regala  amigos en 
todo el mundo, ya que gracias a los avances 
tecnológicos tenemos comunicación con 

tangueros de otras latitudes.

  A propósito de amigos y satisfacciones, felicitamos a Natasha  Agudelo 
y Diego Benavides, ganadores en la categoría de Tango de Salón, del 
Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires; previamente habían 
ganado el “World Tango Championship”  de Medellín, en el marco del V 
Festival Internacional de Tango .

  También felicitamos y damos la bienvenida a nuestro amigo, el gestor 
cultural José Augusto Rivera, quien con una delegación de artistas 
plásticos de la ciudad, viajó recientemente al sur del continente,  para 
exhibir en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la muestra 
artística presentada durante la celebración de nuestro pasado Festival 
de Tango.
 
 Nuestros artistas del tango, en las diferentes modalidades, dejan muy 
alto el nombre  de nuestro país en el exterior.

  El Dr. Óscar Lema, querido socio y amigo, nos deleitará con una 
magnífica  conferencia sobre Nelly Omar, a quien dedicamos la portada 
de nuestro  boletín, con motivo de sus  CIEN años. 

Desde hoy las conferencias tendrán un atractivo adicional, estén 
atentos.
  
  Amigos, disfruten este maravilloso mes.

Javier Ocampo Gómez

ya no estabas en el boulevar…" , y 
en La viajera perdida: "… Pasajera 
rubia de un viaje lejano/ que un día 
embarcaste en un puerto gris…/ … 
¿Aún vives y sueñas? Quizás 
hayas muerto,/ pero en mi 
nostalgia romántica y gris,/ espero 
encontrarte soñando, en un 
puerto,/ bajo el claro cielo de un 
dulce país./ Te amaba y te fuiste. 
Seguía el navío/ por mares de 
brumas y puertos de sol…". 
Dice Horacio Sanguinetti: "… 
Anoche le llovía tu capota/ lo 
mismo que tu alma tan cansada,/ 
por su tela negra de hule, vieja y 
rota,/ le goteaban las mil noches 
mal pasadas…" (Viejo cochero); 
"… Trenzas renegridas, latir de 
emociones,/ taperita y lluvia, 
llorando un adiós…" (Palomita 
mía); "… Y hoy, soñando en mi 
país,/ quizás tu vida gris/ ahuyente 
la neblina…" (Flor de Lis); en "… 
Bohardilla alegre de París,/ 
recuerdo viejo y algo gris…" 
(Bohardilla) y en "… no busques 
recuerdos que llenan de brumas/ el 
muelle desierto de tu corazón" (El 
barco María). Esos temas figuran 
también en: "… Como el mar, el 
humo de nieblas la viste,/ y 
envuelta en la gama doliente del 
gris,/ parece una tela muy rara y 
muy triste/ que hubiera pintado 
Quinquela Martín…/ Pero hay en 
las noches de aquella cantina/ 
como un pincelazo de azul en el 
gris,/ la alegra figura de una 
"ragazzina"/ más brava y ardiente 
que el ron y que el gin…" (José 
González Castillo, Aquella cantina 
de la ribera); en "… La ronca voz 
de un borracho/ le canta al alba su 
diana,/ como en aquella mañana,/ 
brumosa y fría, que te dejé…" (Luis 
César Amadori/ Ivo Pelay, Fondín 
d e  P e d r o  M e n d o z a ) ;  e n  
"…Canzoneta, gris de ausencia,/ 

cruel malón de penas viejas/ 
escondidas en las sombras del 
figón…" (Enrique Lary, Canzoneta) 
y en "Un día más,/ un año más,/ que 
voy perdido en la neblina…/ En esa 
niebla de la noche parisina,/ que te 
alejaste para nunca retornar…/ …/ 
Un año más/ que tú no estás,/ y 
nuevamente la neblina/ trae 
recuerdos de mis noches parisinas,/ 
y en el recuerdo, nuevamente, 
vuelves tú…" (José Rótulo, Mimí 
P i n s ó n ) .  I g u a l m e n t e ,  l o s  
encontramos en "… El rocío de tus 
hojas/ la garúa de la ausencia,/ con 
el dolor de un suspiro/ su tronquito 
destrozó" (Pascual Contursi, 
Ventanita de arrabal); "Parao en la 
vereda,/ bajo la lluvia que me 
empapaba, la vi pasar./ El auto 
limousine,/ como un estuche, de mi 
la aislaba con su cristal …" (Manuel 
Romero, Las vueltas de la vida); "… 
Fatal, / el otoño, con su trágico/ 
murmullo de hojarascas,/ te 
envolvió/ y castigó el dolor./… 
/Llueve, / la noche es más 
oscura…/Frío,/ dolor y soledad…" 
(Alfredo F. Roldán, Tu pálido final); 
"Al alba abrí las puertas de mis 
horas;/ al alba fuiste tú:/ promesa y 
luces…/ Y ahora están abiertas a un 
abismo/ el más profundo y gris, 
porque me huyes…" (Eugenio 
Majul, Mientras viva).
A p a r e c e n  e n :  " R e m o t o s  
bandoneones/ despliegan en la 
noche/ sus pájaros de brumas…/ … 
Yo sólo sé que fue el remanso de mi 
vida gris,/ que en el calvario de mis 
días fue una tibia luz…" (Rodolfo 
Manuel Taboada, ¿Por qué la quise 
tanto?); "… Ha pasado sólo un año/ 
y el adiós abrió su herida;/ un año 
nada más,/ un año gris/ que en 
nuestro amor duró una vida…" 
(Chico Navarro, Nuestro balance); 
"… La calle es niebla y cerrazón/ y, 
mientras digo mi canción,/ lloviendo 

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta 
recuperación de salud a la señora Alicia Giraldo madre de 

nuestra querida  socia y amiga Ruth García
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un festival para recaudar fondos 
para el Club Colegiales y al tener 
re levante repercus ión,  fue 
contratada por el propietario del 
cine ya mencionado.

Fue escuchada por Ignacio 
Corsini, quien comentó que le 
agradaba su forma de cantar. 
Posteriormente comenzó a actuar 
en radios como Splendid, Mayo y 
Rivadavia, donde se ofreció a una 
prueba («casting» en la actualidad) 
dirigida por el violonchelista Miguel 
De led icque,  qu ien  oyó su  
interpretación de «A mi madre» y la 
integró al elenco del conjunto 
Cenizas al fogón, dirigido por José 
Luis Suilas, que se presentaba 
realizando distintas audiciones en 
emisoras.

Entre 1932 y 1933, en las ya 
nombradas radios, actuó junto a su 
hermana Nélida a dúo, hecho del 
que comentó: «Hacíamos temas 
camperos, ritmos de la provincia de 
Buenos Aires: milongas, estilos, 
canciones. Los tangos los hacía yo 
sola.» Casualmente, Nilda eligió el 
nombre de su hermana para definir 
su seudónimo.

Poco tiempo después se integró al 
conjunto Cuadros argentinos, 
coordinador por Julio y Alfredo 
Navarrine y Antonio Molina, con 
quien contrajo matrimonio en 1935 
y permaneció en pareja con él 
hasta 1943. El reconocido actor 
teatral Enrique de Rosas la definió 
como «La voz diferente». En 1935 
murió Carlos Gardel, a quien había 
visitado por última vez en 1934.

En 1937 adquirió popularidad 
cuando ganó el Gran Plesbicito 
Radiotelefónico de la revista Caras 
y Caretas, y en 1938, tras una 
presentación en el cine Carlos 
Gardel de Valentín Alsina, un 
locutor le atribuyó el apelativo de 
«La Gardel con polleras», hecho 

que fue criticado. Continuamente 
fue convocada por Radio Belgrano 
para encabezar los horarios 
centrales y también, le organizó 
giras por varias zonas de Argentina.

L o s  a r g u m e n t o s  d e  s u s  
presentaciones radiales fueron 
escritas por Enrique Cadícamo y el 
compos i tor  Homero Manz i ,  
mientras que también actuaron 
Libertad Lamarque y Agustín 
Magaldi. En 1942 la Sociedad de 
Autores y Compositores le rindió un 
homenaje en el local nocturno 
Novelty, le entregaron una medalla 
y la consideraron «La voz 
dramática del tango».

En 1946 realizó su primer disco, 
bajo el auspicio de la compañía 
Odeón y con ayuda de Francisco 
Canaro, grabando diez temas 
musicales: «Adiós pampa mía», 
«Canción desesperada», «El 
Morocho y el Oriental», «Rosas de 
otoño», «Sentimiento gaucho», 
«Sus ojos se cerraron», «Déjame 
no quiero verte nunca más», «La 
canción de Buenos Aires», «Desde 
el alma» y «Nobleza de arrabal».

En 1951, con la RCA Victor, grabó 
con la orquesta de Domingo 
Marafioti un disco de 78 rpm con 
temas como «La descamisada» y 
«Es el pueblo», acompañada por el 
coro de Fanny Day. Íntima amiga de 
E v a  P e r ó n ,  a c t u ó  e n  l a s  
importantes celebraciones que 
organizaba el gobierno. A principios 
de la década de 1950 murió 
Homero Manzi, con quien había 
e s t a d o  r e l a c i o n a d a  
sentimentalmente desde 1944. 
Según la propia Nelly Omar, él le 
dedicó la letra de tango «Malena», 
aunque otros creen que la creó 
inspirado en Malena de Toledo, una 
cantante argentina que conoció en 
Brasil. Manzi, inspirado en Nelly 
Omar, diseñó reconocidos tangos 

"…Tendrá una caja blanca el último 
organito/ y el asma del otoño 
sacudirá su son… (El último 
organito).
Carlos Bahr: la niebla del alcohol
Carlos Bahr los usó en "… Estás en 
el motivo del silbido/ y estás en los 
turbiones del rencor…" (Estás 
conmigo), en " … Y un ansia que no 
deja pensar nada,/ un ansia 
atormentada, me arrastra en su 
turbión…" (Muriéndome de amor), 
en "… Llora la lluvia del otoño/ 
Sobre tu tumba y mi tristeza../ Hoy 
como nunca ¡estás tan sola…!/ …/ 
…Pero tú siempre sigues sola,/ Y 
yo vivo un otoño/ De amarga 
soledad. " (Mañana iré temprano), 
en "… ¿Dónde estás?/ Es mi voz 
que lleva el viento/ el dolor de cien 
recuerdos/ que preguntan, ¿dónde 
estás?/ ¿Dónde estás?/ ¿En qué 
ciego torbellino/ se enloquecen 
tres pinos/ que nos quiso separar 
…" (Dónde estás), en "Del fondo de 
una copa pesco sueños,/ afuera 
llueve y llueve sin cesar./ La copa 
del licor y tu recuerdo,/ me han 
puesto el corazón sentimental…/ 
… / Afuera la llovizna del invierno/ 
modula su canción sentimental./ 
Vivamos, corazón, este momento,/ 
brindando por la dicha que se va." 
(Una copa más), en " … Tal vez otra 
aventura/ cautive mi empeño,/ tal 
vez otra locura/ me arrastre en su 
turbión … (Siempre tú en mi 
corazón), en "… "Tango que habla 
de recuerdos,/ gris amigo de 
añoranzas;/ tango grave a cuya 
voz/ se estremece el corazón/ y se 
aviva la nostalgia…" (Otro tango) y 
en " … Y mientras voy bebiendo, 
voy soñando,/ envuelto tibiamente 
en el sopor/ en que con la 
embriaguez me va atrapando,/ 
como una telaraña, la niebla del 
alcohol… (Mientras tú no llegas).
Luis Rubistein: el tono gris de 
evocación

Dice Luis Rubistein "… Soplaron 
vientos de hastío en los valles de 
mi vida/ y trajeron las cenizas de mi 
lírica illusion,/ hecha carne en las 
tinieblas de mi juventud perdida/ 
donde murió mi bohemia/ con mi 
última canción…" (Inspiración); 
"…¿Qué rodar te cruzó en mi 
camino,/ cerrazón de nieblas, 
llantos y fracasos?… (Amor); "… 
La tarde gris, tan gris como mi 
pena, acompañó mi quebranto por 
tu herida… (Tarde gris); "… y 
escucho entre la niebla su voz que 
aún me nombra/ llorando en las 
nostalgias del valse de Chopín." 
(Nieblas); "… Soñemos en la gris/ 
tarde que llueve (Charlemos); "… 
Niebla sin fin, pena veloz/ que abre 
los rumbos de mi mal…" (Cautivo) 
y en Marión: " … Sombras del 
ayer,/ con tono gris de evocación/ 
siempre me dirán: Marión.".
O t r o s  p o e t a s :  t a n g o ,  
melancólico testigo
Francisco García Jiménez los 
empleó en Barrio Pobre: "… 
Barrio… de mis sueños más 
ardientes,/ pobre… cual la ropa de 
tus gentes./ Para mí guardabas 
toda la riqueza/ y lloviznaba la 
tristeza/ cuando te dí mi último 
adiós…", y también en Otra vez, 
carnaval: "… Fugitivas se irán en la 
aurora/ la ventura y la risa…/ 
¡Tendrán todas mis horas/ una gris 
soledad!…". Julián Centeya dice 
en La vi llegar: "… Perdido en la 
tiniebla, mi paso vacilante/ la busca 
en mi terrible camino de dolor…", y 
en Claudinette: "… Tus grandes 
ojos negros, afiebrados,/ llenaron 
de tiniebla mi pobre corazón…/…/ 
Medianoche parisina/ en aquel 
café-concert,/ como envuelta en la 
neblina/ de una lluvia gris y fina/ te 
vi desaparecer…”
Héctor Pedro Blomberg evoca en 
La que murió en París: "… La lluvia 
de otoño mojó los castaños,/ pero 
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c o m o  « S o l a m e n t e  e l l a » ,  
«Ninguna» y «Su carta no llegó». 
De 1952 a 1960, tras la muerte del 
compositor, inició una relación con 
el folclorista Aníbal Cufré.

[editar] Actividad cinematográfica

En 1940, dirigida por Julio Irigoyen, 
filmó Canto de amor, donde 
también actuó el cantor Carlos 
Viván, con quien grabó trece 
temas. En enero de 1942 se 
estrenó Melodías de América, de 
Eduardo Morera, donde interpretó 
«El aguacero», de Cátulo Castillo y 
José González Castillo.

En 1951 dobló la voz de la actriz 
Mecha Ortiz en el filme Mi vida por 
la tuya cuando ella debía cantar un 
tango y una milonga de Enrique 
Santos Discépolo en una de las 
escenas. En 2008, tras 57 años sin 
hacer cine, incursionó en el 
documental de tango Café de los 
maestros, con la dirección de 
Miguel Kohan y la participación de 
Alberto Podestá, Gabriel Clausi, 
Leopo ldo Feder ico ,  Emi l io  
Balcarce y Juan Carlos Godoy.

[editar] Exilio y regreso

En 1955 ocurrió la Revolución 
Libertadora, que instauró un golpe 
de estado que derrocó al  
presidente Juan Domingo Perón. 
En su reemplazo asumió el militar 
E d u a r d o  L o n a r d i ,  q u i e n  
permaneció casi dos meses en el 
gobierno hasta que lo sucedió 
Pedro Eugenio Aramburu.

Con la presencia del gobierno de 
facto, muchas personalidades 
fueron inscriptas en las «Listas 
Negras», en donde se decretaban 
las personas que estaban 

p r o h i b i d a s  p o r  a p o y a r  a l  
peronismo. Entre ellas se hallaban 
Nelly Omar, Sabina Olmos, Tita 
Merello, entre otros. Desde aquel 
entonces sus actuaciones fueron 
más esporádicas, llegando a 
encabezar una en Avenida de 
Mayo al 800 y otra en la cantina 
Forastiero.

Allanaron su vivienda y le 
secuestraron varias de sus 
pertenencias; luego se radicó en 
Montevideo (Uruguay) donde Tita 
Merello le ofreció una propuesta de 
trabajo para 1958 y luego viajó a 
Venezuela, donde permaneció casi 
un año. A su regreso a la Argentina, 
habiendo asumido ya Arturo 
Frondizi (que encabezaba la Unión 
Cívica Radical Intransigente), se 
retiró de la actividad artística.

Sin embargo, en 1966 se presentó 
en el medio televisivo y en 1969, a 
instancias de Reynaldo Yiso, grabó 
un disco con las guitarras de 
Roberto Grela. En 1972, con el 
guitarrista José Canet, retornó a 
sus actuaciones públicas. A lo largo 
de la década de 1980 trabajó con la 
orquesta de Alberto Di Paulo. A su 
vez, se ha desempeñado como 
compositora, habiendo editado 
canciones como el vals «Sólo para 
tí», con el guitarrista José Francini. 
También redactó un bolero que 
grabó Leo Marini: «Montoncitos de 
arena»; las milongas «Como el 
clavel y la rosa» y «Pa' Dumesnil», 
con Aníbal Cufré; los valses «A 
Guaminí», «Misterio y canción», 
« L a s  c u a t r o  r e s p u e s t a s » ,  
«Callecita mía», «Día de la 
verdad», «Intriga y pasión» y 
«Latido tras latido»; las canciones 
«Buena» y «Catedral del Sur»; y 

"Garuando en mi ventana murmura la 
noche./ Las luces de la calle titilan 
más bellas/ en tanto que tu ausencia 
parece una estrella/ mojada en la 
lluvia de mi corazón…/ …Volverás, 
volverás con el agua/ que al golpear 
mi cristal da su canto./ Volverás, 
volverás con el llanto/ que llueve en la 
noche de mi callejón./ Volverás otra 
vez del recuerdo/ al nidal de mi fe 
desolada,/ y estará tu canción 
amarrada/ con hilos de lluvia que llora 
mi amor./ Las nubes del fracaso 
recorren mi cielo./ El trueno de la 
pena retumba reproches./ El rayo del 
olvido alumbra mi noche/ y el viento 
del alma te canta un perdón./ Repica 
sobre el claro cristal la llovizna./ Un 
lampo del pasado sus focos asoma,/ 
y vuelve tu recuerdo como una 
paloma/ mojada en la lluvia de mi 
corazón". (Lluvia); "… El viento de la 
tarde revuelve la cortina./ La mano 
del recuerdo me aprieta el corazón./ 
La pena del otoño agranda la neblina: 
/ se cuela por la hendija de mi 
desolación…" (Mi taza de café); "… 
Es tan triste vivir entre recuerdos…/ 
Cansa tanto escuchar ese rumor/ de 
la lluvia sutil que llora el tiempo/ sobre 
aquello que quiso el corazón…" 
(Ninguna); "… Es tal vez por eso que 
recién me angustian/ tu tono velado, 
tu sombra, tu gris,/ tu cielo techado de 
nubes y bruma,/ tu parque llorando 
con lluvia de abril…/… ¿Qué alma, 
qué alma buena/ vio la pena, pena/ de 
la nube gris,/ del camino azul, del 
dolor de abril?/ … Somos… lo mismo, 
con igual destino…/ Garúa borrosa 
de un día de abril./ Un nido vacío y un 
viejo camino/ y un aire de ausencia 
muy triste y muy gris." (Paisaje); "… 
Adiós…/ la triste y más gris canción 
de amor…/ Ayer…/ el último y fatal 
ayer final…" (Torrente); "… Ya no 
serás/ el que en las brumas del río/ 
vio chispear el brillo frío/ de las dagas 
que en el río/ concitaba la traición… 
(Milonga de Puente Alsina) y en 
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los tangos «Casualidad y amor» y 
«Amar y callar».

 En la actualidad: En 1996 fue 
declarada Ciudadana ilustre de la 
Ciudad de Buenos Aires y en 1997, 
con 86 años, grabó un disco que 
incluía algunos temas como 
«Comme il faut» de Eduardo 
Arolas con letra de Gabriel Clausi y 
otros dos, con letras de Héctor 
Oviedo: «La piel de vivir» y «Por la 
luz que me alumbra», con el 
a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  l o s  
guitarristas Bartolomé Palermo y 
Paco Peñalba.

En 1998 se presentó en el Club del 
Vino, en Encuentro a todo tango, 
junto a Horacio Salgán y Néstor 
Marconi; y a finales del mismo año 
fue parte de un festival en el Teatro 
Nacional Cervantes con Jorge 
Vidal y de un acto en el Teatro 
Presidente Alvear junto al bailarín 
Juan Carlos Copes. También 
recibió el premio a la Gran 
Intérprete de la Sociedad de 
A u t o r e s  y  C o m p o s i t o r e s  
(SADAIC). En 1999 actuó en el 
ciclo Martes de Tango y en 2000, 
acompañada por el cuarteto de 
guitarras de Carlos Juárez, se 
presentó en Tango, solo tango, por 
Canal 7. En 2001, con motivo del 
festival de tango, se presentó 
nuevamente en el Teatro Alvear y 
luego viajó a Nueva York para 
actuar junto a la orquesta El 
Arranque. En 2003 se presentó en 
la Sala Mayor del Libertador y al 
año siguiente fue parte de la 
Unidad Cultural, donde brindó un 
concierto. Entre 2002 y 2004 
recibió el premio Atrevidas en el 
rubro de la música, el tango y la 
trayectoria. En 2005, con 93 años, 
grabó un disco y en mayo del 
mismo año encabezó recitales en 
el Teatro Luna Park. Por su parte 

apoyó la candidatura a legislador de 
Hugo del Carril (hijo) y recibió una 
distinción especial en la entrega de 
los premios Argentores. En 2006, 
habiendo recibido el diploma al 
mérito de la Fundación Konex, se 
trasladó a la provincia de San Luis e 
incursionó en el cierre del Segundo 
Festival Internacional de Tango de 
Justo Daract.

En 2007, al cumplir 96 años, fue 
homenajeada en la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires por el 
gobierno nacional. En 2008 editó un 
álbum con ayuda de Gustavo 
Santaolalla y la compañía Universal 
titulado «La criolla». En 2009 
retornó al Luna Park con el ballet de 
Juan Carlos Copes y el guitarrista 
Carlos Juárez, y a finales del aquel 
año recibió un homenaje en TEA 
(Tenerife Espacio de las Artes) al 
igual que Leonardo Favio. En 2010 
Raúl Lavié le otorgó el premio Pablo 
Podestá en el Senado de la nación 
argentina. También ha recibido 
otros galardones como el premio 
Atahualpa a la trayectoria (2009), el 
premio Raíz (2007), el premio 
Clarín Espectáculos como Figura 
del Tango (2009) y tuvo una 
nominación en la terna de Mejor 
Cantante de Tango Femenina en 
2005 durante la celebración de los 
premios Konex.

En los últimos años, Nelly Omar ha 
adquirido popularidad por su 
longevidad y por su vitalidad, ya que 
a pesar de su avanzada edad 
continúa haciendo intervenciones 
como cantante. A su vez, es una de 
las figuras del espectáculo más 
legendarias y prestigiosas de 
Argentina, como también una de las 
últimas en haber conocido a Carlos 
Gardel, luego del deceso de María 
Esther Gamas, Chichita Razzano y 
Carmencita Calderón.

semana a París para participar el 4 
de septiembre de una milonga que 
se llevará a cabo frente a la Torre 

Eiffel.
"Es un sueño, todavía estamos en 
shock", destacó Natasha. 

1971

Murió en Cali el bolerista Alberto Granados

El cantante y bolerista vallecaucano Alberto 
Granados murió en la tarde de este jueves en el 
hogar geríatrico Madrigal, en donde se 
encontraba albergado desde hacía varios 
meses.
Granados, cuyo nombre real era Luis Alberto 
Giraldo Holguín, nació hace 87 años en Riofrio, 
centro occidente del Valle del Cauca y fue el 
primer esposo de la también fallecida actriz 
Teresa Gutiérrez.
Granados, reconocido por sus grandes exitos 

como "Borra"," Voy gritando por la Calle", tenía serios problemas 
gástricos que le ocasionaron la muerte en el hogar geríatrico ubicado en 
el sur caleño.
"El se encontraba alojado aquí hace ocho meses", le dijo a Caracol 
Radio Paola Gómez, desde el centro de atención al adulto mayor.

Granados comenzó a cantar en Cali en programas de aficionados por la 
antigua Voz del Valle y profesionalmente en 1946 , cuando la firma 
Squibb lo contrató como artista exclusivo para programas radiales.

El primer disco que grabó en 1953 por intermedio de Sonolux fue su 
tema "Mi último fracaso". Granados, alcanzó a ser alcalde de Riofrio en 
el decenio de los ochentas.
Previamente en su actividad artística había hecho giras por toda 
Colombia y paises vecinos.

KPMR News - August 30, 2011. 03:17 PM

Verlaine y el tango
“El tango es  un pensamiento triste  que se baila” Enrique Santos 

Discepolo. Por el Lic.  Carlos A. Manus 
(Terapia tanguera)

Viene del boletin No. 93 de julio 2011

1971

en las horas resignadas de tu vida…" (Fuimos); "…Estás en la 
penumbra cuando en la tarde se duerme el sol./ En la canción del ave 
que arrastra el viento como un dolor./ En la gota de lluvia que recogió una 
flor./ En el temblor del ala que el vendaval golpeó…" (Gota de lluvia); 
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La Asociación Gardeliana de Colombia Invita a las reuniones del mes 
de octubre asi:  jueves 6,  Junta Directiva y sábado 22, Reunión 

cultural.

REUNIÓN CULTURAL

Colombianos campeones de tango 
casi reparten el premio con amigos 

venezolanos

KPMR Buenos Aires, 30 ago (EFE).- Natasha 
Agudelo y Diego Benavidez, la "feliz" pareja 
colombiana que ganó este lunes el Mundial de 
Tango de Buenos Aires en la categoría "salón", 
reveló hoy a Efe que estuvo a punto de dividir el 
premio con los venezolanos que resultaron 
segundos, a los que calificaron como dos 
"grandes amigos".
Agudelo y Benavidez, que son pareja también 
fuera del escenario y residen en Bogotá, 
completaron con este galardón un año más que 
prolífico en el que han obtenido el primer lugar en 
los campeonatos "Milongueros del Mundo" de 
Buenos Aires, "World Tango Championship" de 
Medellín y "Tango Ciudad de Cali".

Los colombianos ganaron el IX Mundial de Tango de salón tras un reñido 
mano a mano con los venezolanos John Erban y Clarissa Sánchez, con 
los que inicialmente habían quedado empatados en la final disputada el 
lunes junto a otras 38 parejas en el estadio Luna Park de Buenos Aires 
ante unos 6.000 espectadores.
Luego de establecer el empate, el jurado resolvió que colombianos y 
venezolanos, viejos conocidos y amigos en la vida y los escenarios, 
volvieran "a sacarle viruta al piso" para determinar el ganador de la 
competición.
"Bailo hace 15 años y mi esposo, hace once. De hecho, el tango nos 
cambió la vida porque nos conocimos en un espectáculo de tango, luego 
se dio la oportunidad de bailar juntos y hoy vivimos ambos de dar clases 
y brindar shows", cuenta Agudelo, de 28 años y oriunda de Medellín, 
donde, según dijo, el dos por cuatro "vive un auge".
"La muerte de Carlos Gardel -en 1935 por un accidente de avión en 
Medellín- sentó allí un precedente para el tango", subrayó a Efe.
"El tango está creciendo demasiado, con muchas parejas que se 
dedican a bailar, y más de un centenar que lo hacen profesionalmente", 
agregó la bailarina, madre de dos hijos, de 4 y 2 años.
Agudelo señaló que cuando les dijeron que ella y su esposo, de 34 años 
y oriundo de Cali, estaban empatados con la pareja venezolana, 
entraron "en shock".
"Ambas parejas somos muy amigas y hablamos de partir el premio, pero 
por reglamento y protocolo teníamos que hacer el desempate", cuenta la 
pareja de colombianos.

News - August 30, 2011. 03:17 PM

Para el venezolano John Erban, 
"parecía mentira que lo que 
muchas veces comentábamos en 
broma sobre la posibilidad de 
ganar ambos, se convertía en 
realidad" en el Mundial, del que 
participaron 492 parejas de 26 
países.
"Ni haciendo 20 mundiales volvería 
a pasar lo mismo. Fue una locura", 
opinó el bailarín caraqueño, de 32 
años, quien con su esposa, 
Clarissa, de 26, conocieron a la 
pareja colombiana en 2007 
durante una gira por Corea y luego 
compartieron varios festivales.
Incluso, los bailarines venezolanos 
se habían alojado en casa de sus 
amigos colombianos durante el 
festival de tango celebrado este 
año en Medellín.
John, que baila tango desde 2005, 
y Clarissa, desde 2007, también se 
conocieron gracias al tango en 
2009 y hoy se dedican a dar clases 
y dar espectáculos en diferentes 
teatros Venezuela.
"Para nosotros es más difícil crecer 
en el tango por no tenerlo en la 
cultura popular de Venezuela. No 
hay muchas parejas que se 

dediquen profesionalmente a esto, 
lo que abre un campo de trabajo 
fabuloso", señaló a Efe Erban, 
quien a lo largo de su carrera se ha 
e n t r e n a d o  c o n  m a e s t r o s  
argentinos.
El Mundial de Tango de Buenos 
Aires no es una experiencia nueva 
para ninguna de las dos parejas, ya 
que han participado en ediciones 
anteriores pese "a la gran inversión 
y esfuerzo económico" que eso 
i m p l i c a ,  a s e g u r a r o n  l o s  
venezolanos.
Y tanto unos como otros resolvieron 
no volver a participar en el 
certamen porteño, que cerrará este 
martes con la final de "tango 
escenario", en el que competirán 20 
parejas, entre ellos, John y 
Clarissa.
"Es la filosofía del campeón. 
Después de haber ganado ya no se 
vuelve a participar", bromea 
Natasha Agudelo, quien junto a su 
esposo se llevó como premio 
30.000 pesos (7.109 dólares) e 
indumentaria exclusiva para bailar 
tango.
Ahora, la pareja colombiana se 
prepara para viajar el próximo fin de 

El sábado 21 de agosto de 2011, a las 5:00 PM, en  la Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra institución, y  presidida por el señor 
Javier Ocampo se dio inicio a la reunión cultural del mes.
El presidente anotó que, dado el éxito  en el pasado Festival  
Internacional del Tango, es necesario acordar con las otras 
instituciones la celebración del Día Mundial del Tango, el próximo 11 
de diciembre.
El número 94 de nuestro boletín estuvo dedicado  al poeta, autor 
teatral y letrista argentino Ivo Pelay, quien logró gran éxito con la 
orquesta de Francisco Canaro.
Diez poetas del tango, fue el tema de la magnífica videoconferencia 
que nos presentaron nuestras integrantes de la Junta Directiva, las 
señoras Ruth García y Gloria Franco, y nuestro socio y amigo, el Dr. 
Jaime Jaramillo Panesso. 
La excelente pareja de Edwin y Alexandra hicieron las delicias del 
público asistente con su maravillosa demostración del tango bailado.
Despues de la rifa, a las 8:30pm términó el evento


