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ni lo quiero ser
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y mucho más...

Carlos Gardel,
la voz del tango
Por Rafael Flores Montenegro
Este libro versa sobre la vida y obra
del personaje más emblemático
de este género. Rafael Flores
Montenegro – que también ha
seleccionado las canciones del
CD especialmente preparado
para acompañar esta edición,
junto a la biografía y leyendas
que han acompañado a Gardel y
a una completísima discografía
y filmografía – recoge nuevas
investigaciones plagadas de hechos
y anécdotas que se explican en la
proyección y vigencia del artista
que recientemente ha obtenido
reconocimiento universal por parte
de la UNESCO, que ha decidido
incorporar su extraordinaria voz al
Programa Memoria del Mundo.

DISCOGRAFÍA BÁSICA DEL TANGO
1905-2010: SU HISTORIA A TRAVÉS
DE LAS GRABACIONES
Omar García
Brunelli
El tango,
nacido en
el Río de la
Plata a fines
del siglo
diecinueve,
se ha
convertido
–ya desde
comienzos
del veinte–
en uno de
los géneros
musicales
populares
más
difundidos
del mundo. Hoy, con más de cien años de
existencia, sigue atrayendo nuevas camadas
de seguidores, fascinados por su baile y su
música, a la que acceden principalmente
a través de registros fonográficos. Este
trabajo se propone servir de guía a quienes
sienten curiosidad por el tango y necesitan
orientarse en los anchos mares de su
discografía: quiénes son sus principales
exponentes, qué música grabaron, qué es lo
que se encuentra disponible actualmente y
por dónde comenzar a escuchar son algunas
de las respuestas que brinda esta obra.
Omar García Brunelli es Licenciado en
Música, especialidad Musicología, por
la Universidad Católica Argentina. Fue
profesor de música popular urbana en
dicha Universidad y en el Conservatorio
Juan José Castro. Actualmente dicta clases
en el Centro Educativo del Tango de la
Ciudad de Buenos Aires. Escribió artículos
para el Diccionario de la música española e
hispanoamericana y el New Grove Dictionary
of Jazz. Fue vicepresidente de la Asociación
Argentina de Musicología y se desempeña
como investigador en el Instituto Nacional
de Musicología, como parte del equipo que
realiza el segundo volumen de la Antología
del tango rioplatense.
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