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Prólogo

Hoy, a más de 150 años de nuestra historia La música es un arte vivo, que expresa 
como pueblo, Miguel Ángel Polito, intérprete por medio de los sonidos las inquietudes 
y profesor de música, director de coros, del espíritu, canta las bellezas de la vida, 
premiado en distintas oportunidades, no sólo sugiere imágenes, despierta sentimientos; 
logró grabar en dos documentos históricos tal como lo hacen las artes afines: la poesía, 
la música que hace la gente y la voz de los el teatro, la danza, la pintura, la escultura.
personajes típicos de la calle, sino también La música con su lenguaje universal 
hacer musicología. Para ello, es preciso unir espiritualiza, ennoblece e idealiza lo cotidiano.
la ciencia al arte, se requiere de una musa En los tiempos más remotos de la historia,
especial para investigar en los archivos, la música ha sido la manifestación artística 
buscar datos, entrevistar músicos o familiares más elemental y primitiva que realizó 
de los ya fallecidos, reunir fotografías, el ser humano para poder comunicarse.
rescatar los recuerdos de la gente.Su evolución en todas las culturas, multiplicada 
Los músicos que leyeron partituras escritas a en miles de expresiones musicales, reflejan
mano, los músicos que ejecutaron al aire libre; las modalidades de los pueblos en su tiempo 
los músicos que amenizaron los bailes y espacio para que hoy recibamos ese caudal 
que se realizaron en los clubes, en los salones inagotable sin fronteras, que es la música 
de la zona rural o en el Salón Rojo de la incorporada a nuestra vida.
Municipalidad; todo ello está plasmado en este Desde antes de la fundación de la Ciudad 
trabajo, único en su estilo, realizado por el de Las Flores, los integrantes de la familia Paz, 
profesor Miguel Ángel Polito, y que ha titulado establecidos en distintas estancias, poseían 
Músicos de Las Flores. Característica, Típica un alto nivel cultural. Entre ellos se destacaron 
y Jazz. Otras agrupaciones.músicos, cantantes, dibujantes, pintores de 
Las grandes obras de arte, las sublimes cuadros, poetas.
músicas, las pacientes y admirables Con la afluencia de corrientes inmigratorias, 
investigaciones científicas, sólo pueden tener especialmente franceses, españoles 
lugar allí donde reinen la libertad y la paz.e italianos, se produce el ingreso de nuevas 

manifestaciones artísticas. Así surgen bandas, 
orquestas, coros, obras de teatro.

                                      Profesora Nora Genaro
                 Directora del Archivo Histórico de la     

Dirección Municipal de Cultura de Las Flores 





Los músicos... son música.

Los instrumentos sin sonidos son objetos inertes e inanimados.
La pose es casi opuesta a la actuación.
La imagen nunca podrá reemplazar el sonido.

Pero más allá de eso, no recordar de alguna manera a quienes fueron parte 
activa y trascendente de la música de nuestra ciudad, es algo que con el paso 
de los años -¿10? ¿100?- nos reprocharemos como comunidad.

Estas historias, que individualmente estaban celosamente guardadas 
en los cajones o escondidas en los propios protagonistas, se unen en este 
trabajo para mostrar la real dimensión que tuvo la música en aquellos años.

La pasión, el disfrute y el compañerismo se ven de inmediato en las imágenes. 
Dependerá de cada uno de nosotros y de nuestra propia sensibilidad, 
saber escuchar los instrumentos y las voces, percibir el sonido ambiente 
y emocionarnos con los aplausos de un mundo sonoro ya lejano en el tiempo.

Agradecimiento, reconocimiento y homenaje para todos ellos.

                    
                                                                  Miguel Ángel Polito - Las Flores, 2014

Introducción



Las Orquestas Típicas de Las Flores (Los Rítmicos, Florida, Pichulo Guzmán, 
Ametrano, Novel) estaban integradas generalmente por 2 ó 3 bandoneones, 
1 ó 2 violines, contrabajo, piano y cantante. 

Interpretaban tangos, valses criollos y milongas porteñas.

Era común que los mismos integrantes formaran también la orquesta de jazz y/o 
la característica (cuyo término y agrupación creó Feliciano Brunelli, incorporando 
el acordeón): Típica y Jazz Ametrano; El Porteñito y Los Rítmicos Tropicales; 
American Jazz y Típica Florida; Característica, Típica y Jazz Manlio Miano.

La característica interpretaba pasodobles, valses, foxtrots, tarantelas, rancheras. 
Las orquestas de jazz, en muchos casos, 
interpretaban un repertorio similar al de la característica. 
La cumbia y los ritmos tropicales 
fueron ocupando también un espacio importante.

Disponían, en muchas oportunidades, de presentador.

Pequeñas agrupaciones completaban, desde los primeros años, 
el amplio y rico espectro musical de aquellos tiempos.

Estas orquestas amenizaban fiestas bailables que se realizaban en clubes, 
confiterías y entidades benéficas, los sábados, domingos y feriados.

 

Característica, Típica y Jazz



Primeras agrupaciones

1920 - (...) (violín), (…) (bandoneón), Pedro Priore (guitarra).

El violinista podría ser Firmo Pardo. Tocaba el violín junto a Priore
y Rodríguez. Su hija Nilda Mabel Pardo, de 93 años, cree que es su padre.



1922 - Hotel Rigamonti: Santos Vázquez (guitarra), Luís “el gaucho” 
Propato (bandoneón), Antonio Di Pasquo (violín).

Fotografía tomada en el Hotel Rigamonti, Pellegrini Nº 625,     
el 27 de octubre de 1922, día del sepelio del Doctor Harosteguy.



1926 - (decía en el reverso de una foto; en otra igual, 1923) Lorenzo “Mulita” Rodríguez, 
Pedro Priore (bandoneones); Demorfilio “el vasco” Lezcano (guitarra); Luís Arrieu (violín). 

Este cuarteto recorría diferentes parajes como El Trigo, Vilela, Newton.



1932 - Orquesta de Priore y Rodríguez: Dardo Gargani, Conrado Rodríguez 
(violines); Pedro Priore, Lorenzo “Mulita” Rodríguez, Juan “Cholo” Andersen 
(bandoneones); Demorfilio “el vasco” Lezcano (guitarra). 

Orquesta de Priore y Rodríguez



1936 - Típica Bulzomi: José Orfilio Bulzomi (violín), 
José Antonio Bulzomi (piano), Hernán Bulzomi (bandoneón).

Típica Bulzomi



Año 1937.

Profesor Pablo Perrotta y sus alumnos



 Luís Quiroga (batería) 
 Ernesto Mercorelli (piano
 y Director de la Típica Florida) 
 Luís Carlos O’Shee (guitarra) 
 Dardo Gargani (contrabajo y canto)
 Dardo Hunt (maracas) 
 Isidoro Lipsin (saxofón
 y Director de la American Jazz) 
 Juan José Barroso (trompeta)
 Federico Lipsin (saxofón).

Años 1937/39.

American Jazz y Típica Florida

Tarjeta.



Orquesta de Priore 
y Rodríguez



1938 - Orquesta de Priore y Rodríguez: Arturo Alba (contrabajo); Pedro Priore, Lorenzo “Mulita” Rodríguez (bandoneones); 
Manuel “Coco” Lozano (piano); Dardo Gargani, Eulogio “Patache” Paz, Conrado Rodríguez (violines).





1940 - Los Rítmicos en sus inicios, 
estaba formado por tres integrantes: 
Carlos “Chocho” Rizzuti en violín, 
Tomás “Pichulo” Guzmán en piano 
y  Atilio Folini en bandoneón.

Los Rítmicos

Tarjeta, frente y dorso.



f or a  t icA iche de la quest Los Rí m os
on u ali t ol .c s voc s a Y anda Chávez

Orquesta Típica Los Rítmicos: 
Osvaldo “Lito” Traut, Antonio “Tonín” González, 
Tomás “Pichulo” Guzmán, Eulogio “Patache” Paz, 
Filomeno Carlos “Chocho” Rizzuti, Jorge Decundo.

(de abajo hacia arriba)



Orquesta Típica Los Rítmicos

1947 - Orquesta Típica Los Rítmicos: Arturo Alba (contrabajo); Eulogio “Patache” Paz 
(Director), Carlos “Chocho” Rizzuti (violines); Luís Malamud (piano); Omar Ottone, 
Jorge “Coco” Mollo, Osvaldo “Lito” Traut (bandoneones).

                                                                        “Lito” Traut tenía un bandoneón distinto al de todos
                                                               los demás, que salió como prueba pero no tuvo aceptación.



La Orquesta Típica Florida grabó, en 1952, 4 discos 78 r.p.m. que incluían 
8 temas. En uno podemos escuchar: “Hoy, día 7 de junio de 1952, la Orquesta 
Típica Florida, integrada por Antonio Di Pasquo y Abelardo Selay en violines, 
Manuel Lozano al piano, Nelo Patronelli y Omar Ottone en bandoneones 
y Antonio González en contrabajo; interpretarán el tango de Pedro Laurenz, 
Mal de amores”. Cantaba Edgardo “Cacho” Romanelli.

Juan José Barroso, ya desvinculado del grupo, 
se encargó de ubicar la grabadora en Buenos Aires 
y los esperó con un contrabajo debido a la dificultad de su traslado. 
El viaje lo hicieron en un Ford A, modelo 1929 y un Opel, modelo 1936 ó 1938.

La Jazz Florida grabó, en 1961, un disco con cuatro temas.
Integraban la agrupación: en batería, José Luís Natero; contrabajo, 
Horacio Civale; acordeón a piano, Carlos Biscay y piano, Carlos Miano.



1950 - Orquesta Típica Florida, Club Juventud Unida: Omar Barbieri (cantor); Antonio Di Pasquo 
(violín); Antonio “Tonín” González (contrabajo); Omar Castro (violín); Omar Ottone, Nelo Patronelli, 
Juan José “Negro” Barroso (bandoneones); Manuel “Coco” Lozano (piano).

Orquesta Típica Florida



La  Florida

La Florida, ensayando: Omar Ottone, Osvaldo Cattorini (acordeón a piano), 
Nelo Patronell (piano), Manuel “Coco” Lozano, Antonio Di Pasquo, 
Antonio “Tonín” González.



Para los que no lo saben.

¿Qué fue la Orquesta Florida?

La Orquesta Florida fue un conjunto musical creado en Las Flores a principio del año 1939 
por el bandoneonista José Barroso, acompañado por Manuel Lozano (piano), Lorenzo Rodríguez 
(bandoneón), Conrado Rodríguez (violín), Arturo Alba (contrabajo) y la voz de Dardo Gargani.

El 26 de diciembre de 1962 falleció quien fuera su último director, el señor Antonio Di Pasquo 
y las últimas actuaciones de la orquesta en sus dos géneros musicales de Jazz y Típica, 
fueron en los bailes de carnaval del año 1963 en el Club Juventud Deportiva.

En sus 23 años de existencia, la Orquesta Florida recorrió buena parte del territorio bonaerense, 
amenizando fiestas bailables en clubes, confiterías y entidades benéficas.

Integraron el grupo en distintos años: Manuel Lozano, Omar Castro, Abelardo Selay, José
Addeso, Fermín Enríquez, José Luís Natero, Carlos Labolita, Manlio Miano, Carlos Biscay, 
Néstor Bobbio, pichín González, Omar Barbieri, Pedro Priore, Eulogio Paz, Lorenzo Rodríguez, 
Juan José Francisco Barroso, Dardo Gargani, Dardo Hunt, Carlos O’Shee, Antonio González, 
Nelo Alejandro Patronelli, Omar Ottone, Francisco Emilio Rizzuti, Osvaldo Cattorini, 
Tomás Máximo Guzmán, Edgardo Romanelli, Andrés García, Jorge Alfredo Mollo, 
Emilio Cadierno, Eduardo Rodríguez, Nito Infantino, Víctor Cheminet, David Suárez, 
Horacio Délfor Civale, Osvaldo Rodríguez, Arturo Alba y Antonio Di Pasquo.

Muchos de ellos han partido. Los que aún están entre nosotros tuvieron la buena idea 
de recordar el reconocido tránsito de la Orquesta Florida y a quienes pasaron por ella, 
participando de una misa que se oficiará mañana, domingo 22, a las 11, 
en nuestra parroquia e invitando a quienes quieran acompañarlos.

Artículo publicado por un periódico local

(copia textual)



1950 - Jazz Florida, Club Juventud Unida: Juan José “Negro” Barroso (trompeta); José Adesso 
(acordeón a piano); Nelo Patronelli (batería); Omar Barbieri (cantor); Antonio “Tonín” González 
(contrabajo); Antonio Di Pasquo, Omar Castro (violines); Manuel “Coco” Lozano (piano).

Jazz Florida



1944 - Jazz Los Dados Verdes: Perla Barbero (piano), José Natero (contrabajo, fundador de la 
agrupación), Carlos Labolita (acordeón a piano), José Luís “Cacho” Natero (batería, hijo de José), 
Emilio José “Pichín” Cadierno (violín), Ramón “Pacita” Paz (guitarra).

En Se hace lo que se puede (luego Colmado), actuaron junto a D'Arienzo.

Orquesta Típica Municoy
Diario Del Pueblo, 4 de noviembre de 1952.

“... En la esquina del siempre recordado 
Cine Esmeralda aún siguen rebotando notas 
lejanas de aquel famoso y pintoresco 
Trío Típico que formaban: Yolanda Pettinato 
al piano, Enrique Ametrano en flauta 
y Alberto Laghuy al violín. 
Eran los tiempos del cine mudo.
Al pie de la silenciosa pantalla, ejecutaban 
un agradable repertorio tratando, 
al mismo tiempo, de animar musicalmente 
aquellas escenas. 
Eran los tiempos de famosos pasodobles, 
inolvidables tangos, movedizos shimmies 
y románticos valses...”

                                                  Oiram Zeravla



1950 - Típica y Jazz Ametrano, último baile de carnaval del año 1950: Osvaldo Rodríguez 
(contrabajo); Omar Montastruc (acordeón a piano); Luís Gómez (violín); (...), Ismael Ametrano
(bandoneones); Osvaldo Cattorini (piano).

Típica y Jazz Ametrano



Festejos por el 5º aniversario del Colmado Florense, actuación Típica y Jazz Ametrano.
Diario Del Pueblo, noviembre de 1948. Director Luís Echalecu.



Jazz Ametrano: Enzo Maneglia (trompeta), Luís Gómez (guitarra), Eladio “Quique” Garrido (batería), 
Ismael Ametrano (acordeón a piano), Osvaldo Rodríguez (contrabajo), Osvaldo “Catto” Cattorini (piano).

Jazz Ametrano



Típica Ametrano: Osvaldo Rodríguez (contrabajo); Luís Gómez (violín); 
Eladio “Quique” Garrido, Ismael Ametrano (bandoneones); 
Osvaldo “Catto” Cattorini (piano).

Típica Ametrano



Carmen Omar “Nailon” Montastruc 
estudiaba acordeón con la profesora 
de piano Aída Fiore.
Al mes, sólo sabía una canción 
y se animó a tocar en público. 
Ante el pedido: “tocate otra, Montastruc”, 
él interpretaba siempre la única canción 
que sabía. En la clase siguiente, 
la profesora lo retó por la presentación, 
abandonó el estudio 
y siguió tocando de oído. 
Prefería actuar en parajes y clubes 
de campo, aunque también lo hacía 
en cumpleaños de 15 y casamientos. 

“Tocate otra, Montastruc”



Folleto de la Característica,Típica y Jazz Manlio Miano.



1951 - Característica, Típica y Jazz Manlio Miano: Carlos “Lito” Miano, Pedro Hemmen, Omar “Tito” 
Paoletti, Don Mauro de publicidad oral Bassi, Carlos Labolita, Manlio Miano, Fermín Enríquez. 
La orquesta se inicia en 1947; la muerte de Manlio Miano en 1956, marca el final de la agrupación.

“Actuábamos en Juventud Unida, Colmado, El Hollín... ¡y en las famosas kermeses de Ferro! 
el club había hecho un piso de madera en la cancha de fútbol” (Fermín Enríquez). 

-‘La cancha de Ferro’, San Martín y Bernardo de Irigoyen-.

Característica, Típica y Jazz Manlio Miano



Orquesta Típica Pichulo Guzmán, baile de carnaval: Arturo Alba (contrabajo); Jorge “Coco” Mollo, 
Vicente Propato (bandoneones); Omar Castro (violín); José Luís “Cacho” Natero, 
Ramón “Pacita” Paz; Tomás Máximo “Pichulo” Guzmán (piano).

  Orquesta Típica Pichulo Guzmán



1952 - Club Juventud Unida: 
Emilio José “Pichín” Cadierno (violín); 
Arturo Alba (contrabajo); 
Pedro Hemmen, Víctor Cheminet, 
Jorge Decundo, Amado Fuente 
(bandoneones); Tomás Máximo 
“Pichulo” Guzmán (piano).

1954 - Club Social San Martín, 
fiesta de carnaval, 27 de febrero
de 1954: Arturo Alba (contrabajo); 
Francisco Garcé, Emilio José “Pichín” 
Cadierno (violines); “Pila” Quintieri 
(presentador); Tomás Máximo 
“Pichulo” Guzmán (piano); 
“Tito” Márzico, Jorge Decundo, 
Víctor Cheminet (bandoneones).



Característica Pichulo Guzmán

1954 - Característica Pichulo Guzmán, baile de carnaval: Dardo “Chato” Hunt (piano), 
“Pichín” Cadierno (clarinete), Tomás  Máximo “Pichulo” Guzmán (saxofón),  Ramón “Pacita” Paz 
(guitarra), Arturo Alba (trombón a vara),  Adolfo “Cacho” Ditarcio (batería), “Pila” Quintieri (maracas).

Emilio José 



Característica Pichulo Guzmán: 
Arturo Alba (contrabajo), 
Edgardo “el negro” Di Tullio (batería), 
“Pichulo” Guzmán (acordeón a piano), 
Ramón “Pacita” Paz (guitarra), 
Néstor “Pocholo” Puccaco (piano).

1955 - Característica Pichulo 
Guzmán: Arturo Alba (contrabajo), 
Ramón “Pacita” Paz (maracas),
Tomás Máximo “Pichulo” Guzmán 
(acordeón a piano), 
Adolfo “Cacho” Ditarcio (batería), 
(…) -de Gral. Belgrano-, 
Néstor “Pocholo” Puccaco (piano).



Característica Pichulo Guzmán, baile de carnaval: Vicente Propato (claves), 
Jorge “Coco” Mollo (maracas), Arturo Alba (contrabajo), Ramón “Pacita” Paz (guitarra), 
Omar Castro (violín), Tomás  Máximo “Pichulo” Guzmán (acordeón a piano), 
José Luís “Cacho” Natero (batería), Dardo “Chato” Hunt (piano).

Característica Pichulo Guzmán



“Anteriormente teníamos un cuarteto 
con Pedro Hemmen en bandoneones, 
una guitarra y el acordeón de ‘Nailon’ 

Montastruc. Hacíamos los bailes de la 
orilla, íbamos al campo, no teníamos 
entrada en el centro porque éramos 

principiantes. Había varios grupos 
similares al nuestro: tríos, cuartetos, 
dúos, por ejemplo el trío de Germán 

Caviglia, con Palmerito en la guitarra 
y Orfilio Bulzomi en violín”.

“Existían dos estilos bien definidos de interpretar el tango”.
Fermín Enríquez lo explicaba en un reportaje realizado 
por el periódico local Realidad en 1984: por un lado el 
Tango - Danza (D’Arienzo) y por otro el Tango - Música (Troilo), 
nueva temática musical a la que “adscribí inmediatamente”, 
según su propio relato.

“Las formaciones chicas siguieron con el compás y el ritmo, en 
cambio la Orquesta Florida ya participaba de esa nueva corriente 
representada por Pichuco, Pugliese y Basso años después. 
En esa época el director de la Florida era Juan José Barroso”. 
Este último párrafo es textual del reportaje a Fermín Enríquez, 
quien años después descollara junto a Carlos Labolita 
en contrabajo y Abel Villar (de la ciudad de Monte) en piano, 
con la agrupación Las Flores Tango.

Fermín Enríquez: de Manlio Miano a la Florida



Trío El Trébol: Germán Caviglia 
(bandoneón), José Orfilio Bulzomi (violín)
y Armando Palmero (guitarra). Actuaban 
con asiduidad en localidades vecinas, hasta 
1957, año del accidente automovilístico en 
que fallecieran los tres músicos; regresaban 
de un baile en Gorchs cuando colisionaron 
con un colectivo en la ruta. 

Diario Del Pueblo,
18 de febrero de 1952.

Diario Del Pueblo, 
2 de diciembre de 1943.



Cuarteto Típico América

Década del 50 - Cuarteto Típico 
América: Damián Cruz (violín); 
Mario Rivarola, Leonardo Ezequiel 
Torres (bandoneones); 
Domingo Roediger (guitarra).

Cuarteto Los Ángeles

c. 1946 - Cuarteto Los Ángeles, 
en El Amanecer: Leonardo Torres, 
Miguel Ricciuto (bandoneones); 
Damián Cruz (violín); 
Luís Medrano (guitarra).



Comienzos década del 50 - Orquesta Rayito de Sol, en El Amanecer: Armando Palmero (guitarra), 
Lorenzo “Mulita” Rodríguez (bandoneón), Ibis Onnaney Rodríguez, (hija de Lorenzo, piano), 
Luís Gómez (violín), Esteban Gardella (presentador).  

Al marido de Ibis, la pianista de la agrupación, le gustaba mucho bailar... y lo hacía 
mientras ella tocaba. -¿le molestaba? -“no, pero me ponía un poquito nerviosa”, contestó.

Orquesta Rayito de Sol



¿Puedo contarles algo?

Con los escolásticos a la par comenzó un derrotero Reviso el archivo
sorpresivo dejando adorables fantasmas cada año, 
más desvaídos en el ¡click! postrero de la pose “Rafael Vich. Profesor de piano. Las Flores”. El 
y más potentes en el corazón de quienes los vieron sello conduce a dos partituras: El Guardia Nacional, 
y aún pueden contarlo.schottisch de Fortunato Cardullo. Ediciones Carraño 

c. 1900 y Lanceros General Prim, de B. Ponsjoan, 
¿Y qué decir de las orquestas? ¡Qué recuerdos! Almacén de Música A. Paolantonio c. 1897. 
¿Qué impresiones anuda el pañuelo sino las Aventuro esta fecha por el renglón manuscrito 
primeras? La pista del galpón de la estación en la pieza: “Las Flores, Marzo 1 de 1897. Juana A. 
de Boerr, regada bien temprano; la cantina Tessón”, probablemente discípula de Vich, 
preparada al fondo; sillas contra las paredes por entonces funcionario municipal (ver la historia 
y el traquetear de los vecinos. de Alfredo Vidal, mojón ineludible en referencia 
Algunos puebleros llegaban en tren, histórica). Estas obras, ¿habrán sido tañidas 
el servicial ‘cortito’ los traía y se quedaban por los bronces de las primeras bandas? 
con parientes y amigos desde la tarde; Sobran conjeturas y entusiasma el desafío 
cuando alumbraba el farol del almacén de enfrente silencioso de los papeles viejitos dando batalla 
cruzaban las vías y la ‘cosa’ comenzaba.a la deducción. ¿Quién fue el primer profesor 
En Boerr coexistieron dos clubes funcionando de música establecido aquí? ¿Don Rafael?
en boliches: el salón de Gutiérrez y su Defensores 
que competía con el de Ganci, nombrado 
Independiente. Infancia. Visión nebulosa. Sepia Voy a los recuerdos
trastocado en preguntas. Los músicos colaboraban 
con las escuelas y la Nº 25 no fue excepción. Adentrado el siglo XX los maestros de música 
-¿El del violín era Garcé, mamá? (violín hoy en la ciudad fueron muchos: María A. de Arias 
atesorado por el ‘tordo’ Farías. Gracias Daniel)Zevallos, Roberto Dimas Lourbes, Pablo Perrotta, 
-“Con ‘Poroto’ bailamos el pericón y con el violín Francisquita Muñiz, Margarita Barbagelatta, 
de ‘Chocho’ Rizzuti también”, me contesta la vieja. Manlio Miano, Yolanda Pettinato, Sarita Municoy… 
¡1930 y pico! Se movían las tabas… ejemplificamos y seguiría la lista. Sarita tocó el piano en el cine 
con los carnavales de 1935: hubo bailes mudo, tuvo su conservatorio y hasta llevó 
en los clubes Juventud Unida, Atlético Las Flores, ‘el dientudo’ al campo, en un vagón, para animar 
25 de Mayo, El Chevrolet, Sportivo Las Flores, cuanta matinée apareciera. Tangos y milongas, 
Ferrocarril Sud, Sportivo Belgrano, San Martín rancheras, valses y el clásico pasodoble final.
y Se hace lo que se puede (el famoso Colmado). Los establecimientos de enseñanza pululaban 

contagiando una fiebre importante 
El inefable Mario Gardella apunta las madrugadas que complementaron orejeros, para quienes 
en El Amanecer “No te olvidés que siempre se el pentagrama -según aquel gracioso- 
mantuvo firme… y más que Colmado”.era un alambrado donde saltaban negritos.



Cuando Troilo borraba parte de los arreglos dominaban la escena. Público fiel. Todo normal. 
que Piazzolla trazaba para su orquesta, el “Gordo” Jolgorio. Local lleno. 
no hacía otra cosa que nivelarse con el pueblo. Casi aburridos, los ‘fueyes’ soplaban su pereza; 
De ahí que nuestro Fermín Enríquez acompañara a exigidos, los violines reclamaban resina; 
Amadeo Mandarino, cantor de Pichuco. Y a Roberto el contrabajo se dormía. 
Maida, cantor de Canaro. Y a Oscar Ferrari, cantor En el prisma ambiguo de los focos la danza 
de Basso. Simbiosis bienvenida de los grandes. alentaba promesas. Cumplía el cantor su parte 
Cito más: Hugo del Carril y Mercedes Simone convincente. Ya vendría el alba, aplacando. 
requirieron la guitarra de Antonio Bassi, florense, Pegada al palco una silueta desgarbada insistía 
que para zafar de tantas invitaciones a comer en subir a recitar versos propios. El glosista estaba 
-y tocar- colocaba un falso yeso a su brazo derecho ‘cabrero’, Antonito más. No quería saber nada. El 
(Testimonio de Oiram Zeravla). Llegó a formar dúo hombre al conseguir permiso, dijo: “Esto se llama 
con Fleury. Jorge De Genaro enmarcó las voces Pa' que sepan como soy y lo grabará Julio Sosa”. 
de Rodolfo Lesica, Ernesto Herrera y Alfredo del Todos rieron y escucharon las estrofas. Nadie le 
Río. 1965, en Deportiva, Ernesto de la Cruz y su creyó al flaco Aroldi -Norberto Aroldi en los papeles-  
‘cadenero’ Doble A dialogaron con ‘Pito’ Propato. pero el 78 revoluciones de la orquesta Francini – 
A la distancia de cuarenta almanaques Portier y el Varón del Tango llegó poco después
ese encuentro en la Sociedad Rural vence con su a Las Flores, repitiendo aquello: “Pa' las pilchas soy 
evocación cualquier lágrima. Las velas dejaron de clase, siempre cuido mi figura, para conquistar 
de arder y el autor de El Ciruja recién se fue. ternura hay que fingir posición…” Él no fingió 
Otro hecho para recuperar lo dan Conrado y mucho después en estos lares encontró amistad.
Rodríguez y Juan José Barroso. Ambos formaron 
orquesta afuera; aquél en Córdoba, 
éste en la Capital con el cantor Reynaldo Lamas. La anécdota II. ‘Fueye’ mudo.

El relato conmovedor es de Carlos Rozycki. Rubén Juárez acarició el instrumento, 
Contaba que no pudo viajar con El Trébol, posicionó sus rodillas y cuando fue a estrujarlo... 
conformando un cuarteto, por falta de presupuesto ningún sonido.
en Gorchs y así salvó su vida. Los amigos florenses le habían hecho conocer 
La madre conoció la noticia a la mañana siguiente, el bandoneón atípico de “Lito” Traut, 
en la panadería, volvió corriendo desesperada con más teclas, como el de Minotto Di Cico.
y por suerte Carlitos, el pibe querido, dormía. 
Su noche de bandoneón fue en un bulín amigo.

Basta ya. Ustedes quieren mirar fotografías. 
Les agradezco el tiempo, 

La anécdota I. Tango nuevo. tan valioso como la rememoración.   

1951. Noche concurrida en Atlético (salón de la 
Sociedad Italiana) -detallaba Cacho Romanelli-.       
Antonio Di Pasquo y su típica y jazz Florida Abel Curutchet, Invierno 2014



Bar Apolo

Bar Apolo (1911, calles Buenos Aires y Caseros, hoy San Martín e Hipólito Irigoyen, esquina 
norte), a través de los años fue cambiando de nombre: Esmeralda (1920), Gloria (1928 - 1932).



Desde muy jovencita, Yolanda Chávez  comenzó
a cantar junto al conjunto Los Rítmicos y fue una 
de las pocas mujeres (o la única) que subió a los 

escenarios acompañada por una agrupación.

Aquí, en el Club Juventud Unida, con Fermín Enríquez 
en bandoneón y Manuel Montenegro en guitarra.

Yolanda Pettinato y Sara Municoy fueron dos destacadas pianistas que compartieron escenario 
con músicos de la talla de Pedro Priore, Lorenzo Rodríguez, “Patache” Paz, Antonio Di Pasquo... 

“Yolanda Pettinato fue una gran pianista; 
simultáneamente ella tocaba 
en el Cine Italiano y yo en el Gloria; 
los que terminaban primero se juntaban 
con los otros y hacíamos un ‘orquestón reforzado’ 
y claro, a la gente le gustaba… 
éramos muy amigos entre todos” (Sara Municoy).

“Cuando me contrataron para tocar en el cine 
me ofrecieron $100 de los de antes, que era mucho, 
pero tenía que tocar todas las noches. 
Mi papá se opuso, dijo: -no, no es posible 
ese sacrificio todas las noches. 
-Sí, papá, sí. Lo convencí y empecé”.
[...]

“Recuerdo siempre a mis compañeros de orquesta,
eran todos muy respetuosos y educados.
Yo era la más chiquita y era la mascota. 
Mi papá estaba presente y daba su opinión, 
se ensayaba siempre en mi casa.
Los ensayos se hacían con partitura”.
[...]







1959 - Los Americanos del Jazz: Julio “Cacho” Cabanne (guitarra eléctrica), 
Carlos Biscay (acordeón a piano y Director), Armando “Mono” Altamiranda, 
Ramón “Cacho” Bulzomi (tumbadora), Roberto López, Eduardo Janibeli (cabasa), 
Hugo “Tingo” Patronelli (bongó), Ernesto Pier (acordeón a piano).

Los Americanos del Jazz



1963 - En Cacharí, integrantes de Los Americanos del Jazz: 
José Luís Varela (batería), Ramón “Cacho” Bulzomi (tumbadora), 
Hugo Patronelli (bongó).



1962 - Los Satélites del Jazz: Raúl González (bongó y tumbadoras), José “Pilo” Tótoro (saxofón  
y clarinete), Leonardo Hernán Bulzomi (batería), “Fito” Sabathié (cantor), Juan Mario Gradaschi 
(acordeón a piano), Edgardo Areán (guitarra eléctrica), Progreso Francisco Cumplido (trompeta).

Los Satélites del Jazz



Tarjeta promocional de
Los Satélites del Jazz.

Club: Las Familias.



Mis recuerdos de Los Satélites del Jazz

Edgardo “Flaco” Areán (guitarra eléctrica), Era una orquesta esencialmente de instrumentos 
Raúl González (bongó y tumbadoras) y yo.de viento que ejecutaban piezas (partituras 

musicales sin letras, no tenían cantor o cantante) 
Así, de los 14 años a los 18 años - en que terminé derivadas del jazz norteamericano, tipo foxtrot, 
mi ciclo Secundario- participé en Los Satélites del y otras músicas como centroamericanas 
Jazz actuando en todos los clubes céntricos que actuaban o amenizaban los bailes en todos 
de Las Flores: Club Social, Club Juventud los Clubes de la Ciudad (del centro y ‘periféricos’), 
Deportiva, Club Juventud Unida, Club El Hollín, del campo y de la zona… (la mayoría de sus 
Club Avellaneda; el famoso Club Se hace lo que se integrantes aprendían música y actuaban 
puede… o  Colmado Florense, ¡sus bailes en la Banda del Maestro Alba, que los domingos 
de Carnaval fueron inolvidables!, con tres pistas a la tardecita ejecutaban su repertorio en la Glorieta 
de baile simultáneas… y los periféricos de central de la Plaza Mitre de nuestra ciudad).
El Amanecer, el Toque Toque, Las Familias (de la 
familia Díaz), el de ‘La Turca Sara’ y otros que Cuando en 1960/61 surgió en la Argentina 
ni recuerdo el nombre... y en los parajes rurales: el Movimiento Musical del ‘Tropical’ (la cumbia) 
Rosas, El Trigo, Harosteguy, el del Km. 190, y del famoso Club del Clan (melódico, tropical, rock, 
Newton, en escuelas de campo, etc. También rock lento, balada, twist, chachachá, bolero, etc.) la 
actuamos en otros clubes y confiterías de ciudades Orquesta Los Satélites del Jazz debió ‘aggiornarse’ 
vecinas: Rauch, Cacharí, etc. Casi todos los fines para seguir teniendo vigencia; así decidió incorporar 
de semana teníamos actuación, especialmente instrumentos de percusión. 
los sábados a la noche, y algunos domingos Un amigo, Raúl González, a quien le apasionaba 
ya que también se estilaba el matinée en horas la percusión, pasó a integrar la orquesta tocando 
más tempranas, de 20 a 24, porque el día siguiente bongó y tumbadoras, y como sabía de mi gusto 
era ‘laborable’.por la música y el canto, me contactó con los 
En esos años, ‘convivíamos’ con otras orquestas integrantes y me hicieron una prueba. Así, a los 14 
de Jazz: Los Americanos del Jazz (dirigía Carlitos años comencé a cantar tropical (las más conocidas, 
Biscay), Los Caballeros del Jazz (cantaba Osvaldo las cumbias de Los Wawancó y otros que fueron 
Osterrieth), todas similares a la nuestra surgiendo) y las canciones de los integrantes 
-y los organizadores de bailes contrataban una del Club del Clan (Palito Ortega, Johnny Tedesco, 
orquesta típica (La Florida, El Porteñito) y una de Juan Ramón, Violeta Rivas, Leo Dan, Sandro, 
jazz simultáneamente para tener los dos ritmos-, Néstor Fabián, y algunas de cantantes 
así que nos encontrábamos con los participantes internacionales que se ‘argentinizaban’ o ‘traducían’ 
de las mismas y se formaba gran camaradería,  las letras de las canciones para hacerlas 
realmente pasábamos momentos gratísimos entendibles y también se hacían ‘arreglos’ 
y nos llevamos muchísimas anécdotas y hermosos a las partituras musicales (algunas, ‘nada que ver’ 
recuerdos que siempre perdurarán a través con las letras originales, ¡ja!).
del tiempo y de nuestras vidas…

La Orquesta Los Satélites del Jazz la integrábamos: 
Mario Gradaschi (acordeón a piano), Leonardo 
Bulzomi (batería), Francisco Cumplido (trompeta), 

Bernardo A. “Fito” Sabathié, 26/04/2013José Andrés “Pilo” Tótoro (clarinete y saxofón), 



Los Satélites del Jazz

Los Satélites del Jazz: Leonardo Hernán Bulzomi (batería), Juan Mario Gradaschi (acordeón a piano), 
“Fito” Sabathié (cantor), José “Pilo” Tótoro (saxofón), Progreso Francisco Cumplido (trompeta), 
Edgardo Areán (guitarra eléctrica).



Los Satélites del Trópico

1968 - Los Satélites del Trópico: perdurar en el tiempo, también, a través de la escritura. En los bailes 
del paraje Villa Pardo, el Club Unión Deportiva documenta en las maderas del escenario su paso por 
el lugar .

Los Satélites del Jazz comenzaron sus presentaciones en 1960, 
luego pasaron a llamarse Los Satélites del Trópico hasta 1973 

año en que dejaron de actuar. En sus inicios fue una agrupación instrumental.



 Afiche actuación Conjunto Típico El Porteñito.



Década del 60 - Conjunto El Porteñito, en el Salón Bailable El Amanecer: 
Juan Carlos Cazeaux (contrabajo), Luís Gómez (violín), Jorge De Genaro (guitarra eléctrica), 
Jorge Caputo (bandoneón), Héctor Villeres (bandoneón y Director). 

Conjunto El Porteñito



1966 - Profesor Villeres junto a sus alumnos de bandoneón Ruben Oscar 
“Rulo” Loustau, Jorge Caputo, Juan Domingo Laborde, Armando Sebastiani, 
Roberto Gopar. (Adelina C. Chiappe, Nila Álvarez).



Década del 60 - Los Rítmicos Tropicales: Horacio Labolita (timbaleta), 
Idelmar Traversa (bajo eléctrico), Héctor Villeres (acordeón a piano), 
Miguel Ángel Galván (güiro), Jorge De Genaro (guitarra eléctrica).

Jorge De Genaro al nombrar a los integrantes de las agrupaciones se refería a Héctor Villeres como 
“el Maestro Héctor Villeres” en una clara muestra del respeto y la admiración que sentía y siente 

por quien fuera su director en el conjunto El Porteñito y en los Rítmicos Tropicales.

Los Rítmicos Tropicales



Caractertística Los Caballeros del 
Jazz, carnavales 1963 en Gorchs: 
Osvaldo Osterrieth (maracas y canto), 
Alberto “Rulo” Patronelli (batería), 
Juan Carlos “Kelo” Amestoy (canto), 
Ricardo López (acordeón a piano),
Carlos Maldonado (guitarra).

Los Caballeros del Jazz

Jazz Juvenil, probablemente  antes 
de 1963: Fernández (maracas), 
Ruben “Rulo” Escobar (batería), 
Carlos Maldonado (guitarra y canto), 
Ruben Luna (contrabajo), 
Juan Víctor “Pocho” Echepare 
(acordeón a piano).

Jazz Juvenil



1969 - Los Caballeros del Jazz: Ruben Tobio (güiro), Gerardo Morinico (guitarra eléctrica), Osvaldo 
Osterrieth (pandereta y canto), Ricardo López (acordeón a piano), Héctor “Cacho” Attadía (batería).

Los Caballeros del Jazz



Década del 60 - Combo Guanabacoa: Hebert Díaz (timbaleta), Pedro Hemmen (cabasa), 
Carlos Labolita (acordeón a piano), Héctor García (güiro y canto), Jorge Saint Pierre (tumbadoras).

Combo Guanabacoa



“Cuando Carlos Labolita, allá por los 60, vino una noche a proponerme integrar su orquesta, nunca imaginé 
que sería el punto de partida de una carrera y una identidad musical que me acompañaría hasta hoy. 
Con el Combo Guanabacoa -que nace con el auge de la cumbia en la Argentina- animábamos los inolvidables 
‘bailongos’ del club Atlético. Desde mi lugar veía las parejas que se armaban, el típico ‘cabezazo’ ¿bailas?, 
los romances que se formaban, los ‘forasteros’, las chicas que ‘planchaban’... y Labolita, que daba el comienzo  
con tres taconeos, Guanabacoa coa coa, Guanabacoa coa ca, Guanabacoa coa coa, Guanabacoa coa ca, 
la fiesta de los sábados podía comenzar...”     

                                                                 Martín Saint-Pierre 25/5/2014 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

Combo Guanabacoa: Hebert Díaz, 
Héctor García, Pedro Hemmen, 
Carlos Labolita, Jorge Saint Pierre 
(“Martín Saint-Pierre” es su nombre 
artístico a partir de 1970).



1964 - Conjunto Típica Novel: Héctor García, Pedro Hemmen, Héctor Gianolli (bandoneones); 
Francisco “Poroto” Garcé (violín); Carlos Labolita (contrabajo); 
Ruben “Rulo” Escobar (animador); Hebert Díaz (piano).

Orquesta Típica Novel



Conjunto Típica Novel: Héctor García, Héctor Gianolli (bandoneones); Luís Arrieu (violín), 
Alberto “Agapito” Álvarez (canto), Arturo Alba (contrabajo), Heber Díaz (piano).

Orquesta Típica Novel

“Estábamos actuando en el centro de la cancha de Ferro, 
para los carnavales, en un escenario techado...” (Héctor García). 



Con el público...

El conjunto Típica Novel, en 1964, 
grabó un disco de acetato, 
33 1/3  r.p.m. con dos interpretaciones: 
“Danzarín” y “El pollo Ricardo”.

Antes de la primera interpretación 
podemos escuchar el siguiente relato, 
a cargo de Abel Ganún: “Hoy 11 de 
agosto de 1964 el conjunto típica 
Novel; integrado en bandoneones por 
Héctor Gianolli, Héctor García y Pedro 
Hemmen; en piano, Hebert Díaz; 
en violín, Francisco Garcé y en bajo, 
Arturo Alba; interpreta de Julián Plaza, 
Danzarín”.



Orquesta Típica Novel

Orquesta Típica Novel: Eduardo “Chispa” Rodríguez (violín); Osvaldo Rodríguez (contrabajo); 
Víctor Cheminet, Pedro Hemmen, Jorge Sáenz (bandoneones); 
Hebert Díaz (piano); David Suárez (canto).



La peña se armó a fines de la década del 40, porque todos eran admiradores 
de Osvaldo Pugliese y su nombre, La Yumba, por la popular creación 

del maestro Pugliese que también interpretara la Típica Florida.

Orquesta Típica Florida: Carlos Labolita, Antonio “Tonín” González, 
Omar Ottone, Edgardo “Cacho” Romanelli, Manuel “Coco” Lozano, 
Nelo Patronelli, Carlos “Chocho” Rizzuti, Antonio Di Pasquo, Fermín Enríquez.

Peña Musical La Yumba



  La Glorieta

1952 - En La Glorieta: Juan Sendes, 
Vicente Magno (guitarras); Osvaldo 
“Catto” Cattorini (acordeón a piano); 
Esteban “Nene” Canteli, Nelo 
Alejandro Patronelli (bandoneones).

En La Glorieta: Mario Larsen (canto); 
Carlos Labolita (contrabajo); 
Eduardo “Chispa” Rodríguez (violín); 
Juan José Barroso, Nelo Patronelli, 
Vicente Propato (bandoneones).
.

La Glorieta se situaba sobre la calle 
Hipólito Irigoyen, entre 25 de Mayo 
y San Martín. 
Su dueño, de apellido Aguirre, tenía 
montada una cocina, en la que se hacían 
suculentas comidas. Era un lugar 
para hombres solamente y además 
de música, se proyectaban películas 
un poco “subidas de tono”.



Orquesta Rayito de Sol

1960 - Orquesta Rayito de Sol, 
en Belloso: Pedro Priore, Lorenzo  
Rodríguez, Luís Rey (bandoneones); 
Omar “Tito” Paoletti (presentador); 
Damián Cruz (violín); 
Fermín Orlando (contrabajo). 

Quinteto Típico Armenonvill

1966 - Quinteto Típico Armenonvill:
Vicente “Tito” Propato (bandoneón),
Mario Larsen -“Loro” Cócola- (cantor), 
Andrés García (contrabajo, aunque 
el titular era Horacio Civale), 
Eduardo “Chispa” Rodríguez (violín),
Nelo Patronelli (piano), Oiram Zeravla
-Mario Álvarez- (animador y glosista).



1965 - Los Americanos: Armando Altamiranda (güiro), Leopoldo Domingo Perroni (batería), 
Carlos Biscay (acordeón a piano), Hugo Suárez (guitarra eléctrica), Hugo Patronelli (percusión), 
Eduardo “Buenos Aires” Janibeli (animador y locutor).

Orquesta Los Americanos



1966 - En La Tacuara: Don Mauro de publicidad oral Bassi; Horacio Civale (contrabajo); 
Mario Larsen (canto); Osvaldo Cattorini (piano); David Suárez (canto); Eulogio “Patache” Paz, 
Carlos “Chocho” Rizzuti (violines); José Luís “Cacho” Natero (batería); Carlos Labolita (saxofón); 
Juan José Barroso, Fermín Enríquez, Nelo Patronelli, Osvaldo “Lito” Traut (bandoneones).

Reencuentro



1966 - En el : 
Luís Rey, Lorenzo Rodríguez, 
Nelo Patronelli, Fermín Enríquez, 
Víctor Cheminet (bandoneones); 
Carlos Labolita (contrabajo); 
“Chocho” Rizzuti, “Chispa” 
Rodríguez (tapado) (violines); 
Osvaldo Cattorini (piano); David 
Suárez (canto).

Club Juventud Unida

1967 - En el : 
Luís Rey, Lorenzo Rodríguez, 
Fermín Enríquez, Nelo Patronelli, 
Víctor Cheminet (bandoneones); 
Carlos “Chocho” Rizzuti, Eulogio 
“Patache” Paz (violines); Osvaldo 
“Catto” Cattorini (piano), en un 
homenaje a Ricardo Traut (almacén).

Club Juventud Deportiva



1967 - Orquesta Gigante en el : Luís Rey, Lorenzo “Mulita” Rodríguez, 
Jorge Decundo, Vicente Propato, Fermín Enríquez, Nelo Patronelli, Víctor Cheminet (bandoneones); 
Francisco Garcé (apenas se ve), Carlos “Chocho” Rizzuti, Eduardo “Chispa” Rodríguez, Luís Gómez, 
Eulogio “Patache” Paz (violines); Carlos Labolita (contrabajo); Osvaldo Cattorini (piano y Director); 
Edgardo “Cacho” Romanelli, David Suárez (canto); José Luís “Cacho” Natero (batería).

Cine Teatro Español

Orquesta Gigante



1966 - Tarjeta para contrataciones: José Luís Canú (tumbadoras), Jorge Saint Pierre (timbaleta), 
Armando Cócola (piano), Arnaldo Nicolás “Nito” Infantino (contrabajo), 
Alberto “Rulo” Patronelli (vocalista), Juan Carlos Cócola (guacharaca).



La Charanga Cumanacoa

1968 - La Charanga Cumanacoa, Carnavales Club Juventud Deportiva: Juan Carlos Cócola (güiro), 
Enríque Chávez (timbaleta), Alberto “Rulo” Patronelli (tumbadoras y canto), 
Arnaldo Nicolás “Nito” Infantino (contrabajo), Armando Cócola (piano), 
Carlos Maldonado (guitarra eléctrica). La original idea de colocar el escenario 

en el centro de la pista de baile no tuvo aceptación popular.



En el Colmado Florense: 
Leopoldo Domingo Perroni (batería), 
Ernesto Moureu (acordeón a piano), 
José Natero (contrabajo), 
Hebert Díaz (piano).

                

En Plaza Montero: 
Leopoldo Domingo Perroni (batería); 
Ítalo Panattieri (acordeón a piano); 
Omar “Tito” Paoletti, 
Ernesto “el flaco” Moureu (maracas).



1971 - Típica Tiempos Viejos: Ernesto “el flaco” Moureu (acordeón a piano); Armando Sebastiani, 
Juan Saladino (bandoneones); Juan Carlos “Kelo” Amestoy (canto). 

Cuando dejaban la típica utilizaban
el nombre de Característica Tropicana.

          

Típica Tiempos Viejos



“... el piso era de madera, cuando caminabas se movía...” “... las mesas estaban atornilladas al piso...”

 “... me parece ver bailar a mis padres...”   “¡Si habré ido! ¡Qué lindos tiempos en el Colmado!”

“... es un baile de carnaval, las chicas disfrazadas sacaban a bailar a los muchachos, ¡Qué audaces!”

  “¡Cuántos recuerdos! tres pistas en el Colmado Florense, una de ellas con parrilla y venta de choripán, 
                                         grandes orquestas llegaron al lugar, soy del año 1944...”







La orquesta Las Flores Tango se inició en el año 1980. Fermín Enríquez en bandoneón, Carlos 
Labolita en contrabajo y Abel Villar en piano. Destacados cantantes formaron parte de la agrupación. 
Fueron desde su inicio grandes embajadores de la música de nuestra ciudad.
Las Flores Tango tuvo su despedida en septiembre de 2004. 

Las Orquestas Típicas fueron desapareciendo y la relación música - danza 
ya no existía tal como fue construida en aquellos primeros años.
Con ellos se fueron los últimos representantes genuinos de aquella época.

Orquesta Las Flores Tango

Las Flores Tango: 
Abel Villar (piano),
Fermín Enríquez (bandoneón), 
Carlos Labolita (contrabajo).



Roberto Firpo y Agustín Bardi 
nacieron en Las Flores 
en el año 1884. 

Ambos se alejaron de su 
ciudad natal a temprana edad 
y desarrollaron afuera sus 
estudios y carreras. 

La abundante bibliografía 
existente y el hecho que este 
trabajo esté íntegramente 
dedicado a quienes hicieron 
música en Las Flores, limita 
la inclusión de estos dos 
grandes del tango argentino.





Bandas

(Fuente principal: Archivo Histórico de la Dirección Municipal de Cultura de Las Flores) Banda Municipal. Director: Enrique Alba, 1906.



Los primeros registros de Bandas en Las Flores se remontan al comienzo del siglo pasado.

El Archivo Histórico Municipal, a través de sus expedientes, documenta que en el año 1904, José 
Canónica firmó un inventario de instrumentos y útiles, mientras era Director de la Banda de Música. 
En 1905 y 1906 fue Enrique Alba el director que cumplió con dicho requisito.

José Ciancia escribió, en agosto de 1911, (manuscrito con sello de la Banda Unión) sobre el motivo 
de su renuncia a la dirección de la Banda de Música Municipal: “... habiendo llamado a los músicos 
que componen la misma y puesto en conocimiento el nuevo arreglo para seguir la marcha durante 
el año, no he podido llegar a nada satisfactorio, en prevención que todo esfuerzo será nulo 
en tal sentido, elevo a Ud. la presente” 

En febrero de 1918 se organizó la Banda de Música Juventud Unida, bajo la dirección del Maestro 
Enrique Alba, para prestar el ‘servicio de plaza’. En abril de ese año, solicitaron al Comisionado 
Municipal: “... se nos conceda el uso de los instrumentos que posee esa Municipalidad, 
como así mismo el local situado en el Mercado que anteriormente ha servido para sala de ensayo...”

A fines de marzo de 1920, el municipio aprobó la exoneración de impuestos a la rifa organizada 
por la comisión provisoria para la creación de la Banda Popular “... según se propone, será posible 
contar con un verdadero elemento popular, imprescindible en toda fiesta que tenga ese carácter...”

La intendencia propuso reorganizar la banda de música de la ciudad y llamar a concurso 
para cubrir el puesto de director, a mediados de abril de 1924. 
Se presentaron Adolfo Zirilli (Director de la Banda de Música y Orquesta las Flores) y Enrique Alba. 
Ganó el concurso el último de los nombrados.

En marzo de 1934 salió el pliego de condiciones para la licitación de 23 audiciones 
de Banda de Música. Participaron de la convocatoria Antonio Maneglia (Director de la Banda Unión) 
y Enrique Alba, quien nuevamente accedió al cargo de Director de la Banda Municipal.

En 1944, Enrique Alba fue director de la Banda Municipal, siendo sub - director su hijo Arturo Alba. 
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Banda Unión. Director: Pedro Canónica, 1º de enero de 1902. (Según consta al dorso)



Banda de José Canónica, frente a Plaza Mitre, c. 1903. (Según consta al dorso)



 
de Villa Pardo, Las Flores, el 16 de julio. 

La foto es posterior a 1893, año en que se fundó la Capilla del Perpetuo Socorro 



Banda Municipal dirigida por Don Enrique Alba (a la derecha), 
25 de Mayo de 1905. (Según consta al dorso)



Banda Municipal de emergencia. Frente a la intendencia, c. 1918. (Según consta al dorso)

“Condiciones que se requieren para el puesto de Director de la Banda de Música de Las Flores:

1º - El concurrente debe conocer bien la instrumentación para Banda para poder reducir de piano,  
orquesta o espartito.

2º - Conocer a fondo la organización de una banda de música, las voces, la extensión, la tonalidad 
de los diferentes instrumentos que la componen.

3º - Tener un buen oído para afinar una banda, batuta segura y clara, conocer algo de armonía; 
aunque siendo un puesto con sueldo modesto no puede exigirse al concurrrente que sea un profesor 
de armonía y composición, pues será suficiente que tenga práctica y buen gusto”.



“Las Flores, febrero 27 de 1926

Vistas las propuestas presentadas por los Sres. 5º - Por los servicios que se citan la Intendencia 
A. Zirilli y Enrique Alba, el suscrito, resuelve: abonará trecientos pesos m/nl en los meses 
Adjudicar el servicio de Bandas de Música de marzo, julio, noviembre y diciembre del corriente 
para la Municipalidad al Señor Enrique Alba, año. Docientos pesos m/nl  en los meses de mayo 
en las siguientes condiciones: y octubre y cien pesos m/nl en los meses de abril, 

junio, agosto y septiembre. Estos honorarios 
1º - La Banda de Música estará compuesta de doce se entiende que corresponden a cada uno 
músicos como mínimo; de éstos, ocho primeras de los meses citados.
partes, cuatro segundas y alumnos aprendices 
que excedan el número de doce. 6º - Cuando el número de músicos que ejecuten 

no alcance a 12, la intendencia descontará 
2º - Los músicos que posean instrumentos dos pesos m/nl por músico y por audición ordinaria.
de propiedad, ejecutarán en ellos y la Municipalidad En los servicios del mes de mayo y julio, 
facilitará bajo inventario y responsabilidad por cada músico que falte del número de doce 
del Sr. Alba los que sean necesarios para se cobrará como en el caso anterior cinco pesos 
aprendices y músicos que no posean, por músico y por día.
siempre que haya existencia.

7º - La Municipalidad facilitará luz y local 
3º - La Banda de Música deberá ejecutar ocho en el Mercado Municipal para los ensayos.
piezas en cada audición los días jueves, domingos 
y feriados que le corresponda servicio, que en los 8º - El Sr. Alba podrá contratar los servicios 
meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre, de la banda, en la localidad o fuera de ella, 
será de 21 a 23.30 y en los demás de 15 a 17. menos en los días de servicio establecido 

para los meses de mayo y julio y fiestas oficiales 
4º - Deberá dar seis audiciones en las plazas que resuelva la Intendencia utilizar sus servicios. 
públicas que indique la Intendencia Municipal, Los servicios fuera de lo establecido serán 
en cada uno de los meses de marzo, noviembre retribuidos según se convenga de antemano. 
y diciembre, cuatro audiciones en octubre, dos Las audiciones que por estas causas no tengan 
en los meses de abril, junio, agosto y septiembre. lugar en los días establecidos serán ejecutadas 
En los meses de mayo y julio deberá ejecutar los días que indique la Intendencia.
de acuerdo con el programa de fiestas que se 
confeccione para los días 24 y 25 de mayo; 8, 9, 15 9º - Previa conformidad con las condiciones 
y 16 de julio. Los días 24 de mayo, 8 y 15 de julio establecidas el Sr. Alba dará principio a las 
el servicio será de 20 a 23 horas o dentro de esas audiciones el primer domingo de marzo venidero.
horas las que se establezcan en el programa.

Intendencia Municipal Las Flores”



Banda Municipal. Director: Enrique Alba. Frente a la Plaza Mitre, 
por Avenida San Martín, año 1926.



Palco construido en honor al Maestro Enrique Alba en 1947. En ese recinto 
actuó la Banda Municipal hasta que se demolió alrededor de 1964.

Tiempo después, por exigencia de su hijo Arturo, se rescató y se colocó una 
de las columnas de la iluminación -monolito que aún se conserva en Plaza Mitre-.



Banda Municipal. Director: Enrique Alba (5º primera fila, de sobretodo), Saverio De Meo (2º primera fila), 
Benjamín Stefanutti (4º primera fila), José Orfilio Bulzomi (7º primera fila). Templo Parroquial, antes del año 1944.





Banda Municipal. Director: Arturo Alba. Desfilando frente al Templo Parroquial, c. 1954.

1

2

3

4

5

6

7 9

10

1 - José Andrés Tótoro, 2 - Emilio José Cadierno, 3 - Benjamín Stefanutti, 4 - José Quintieri,
 5 - Leonardo Bulzomi, 6 - José Orfilio Bulzomi, 7 - Progreso Francisco Cumplido, 
8 - Nelson Alejandro, 9 - Saverio De Meo, 10 - Ismael Ferraro, 11 - Carlos Biscay, 

12 - Ramón Ruiseñor Murillo, 13 y 14 - los mellizos Gardela.
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La Banda de Alba

El día 23 de junio de 1891 nació en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, un ser destinado para la 
música, Arturo Alba, quien desde muy pequeño recibió las enseñanzas de su padre, Don Enrique Alba. 
Don Enrique había nacido en Cádiz, España, el día 22 de mayo de 1859. 
Fue músico, relojero, fotógrafo y comerciante.
Ambos supieron deleitar a los florenses durante 65 años con la música de la Banda 
y se complementaron como los grandes maestros lo saben hacer.

El día 20 de Abril de 1905, siendo Intendente Don Victoriano Balderraín, el maestro Don Enrique Alba 
fue nombrado Director de la Banda Municipal, integrada por 50 chicos de la Escuela Nº 1, y por Don 
Arturo, quien entonces tenía 14 años. El 25 de Mayo de ese año la Banda ejecutó por primera vez.

Don Enrique y su hijo Arturo escuchaban los discos de pasta, simultáneamente escribían la música 
y así nacían las partituras para los instrumentos de la Banda.

En 1944, la Municipalidad designó como Sub - Director de la Banda Municipal a Don Arturo Alba. 
Tres años después, asumió su dirección tras el fallecimiento de su padre.

En 1954, siendo Intendente Juan José Cagnune, se reorganizó la Banda, se repararon instrumentos 
y se compraron 4 cornetines. Ese mismo año, el municipio le rindió homenaje al Maestro Enrique Alba 
colocando una placa de bronce que actualmente podemos ver en el monolito ubicado en Plaza Mitre. 

Llegó el año 1970 y la Banda Municipal debió disolverse porque los sueldos de los músicos 
eran míseros, no se reponían los instrumentos ni había dinero para su mantenimiento. 
Era la época de Figueroa a cargo del Municipio.

                                                                                                                             Profesora Nora Genaro



“Llegó el año 1970 y la Banda Municipal debió disolverse 
porque los sueldos de los músicos eran míseros,...”

1968 - Banda Municipal. Director: Arturo Alba. En Plaza Mitre, j
en honor a su padre. Francisco Cumplido (trompeta), Carlos Daniel Cartasso (trompeta), 

Leonardo Hernán Bulzomi -detrás- (bombardino), José Andrés Tótoro (saxofón), Benjamín 
Stefanutti (bombo), José María Guzmán -5 años- (tambor), Eduardo Reynoso (redoblante). 

unto al monolito levantado 









Los músicos no son sólo música.

Son lugares, campo y ciudad.
El Amanecer, La Glorieta, Lo de Lauría, El obrero, la Plaza Mitre, Las Familias, 
La Turca Sara, el Toque - Toque, Juventud Unida, Atlético, Social San Martín, 
Deportiva, El Hollín, Avellaneda, Colmado Florense, Sol de Mayo, Vilela, Rosas, 
Harosteguy, Newton, Belloso, El Trigo, Boerr y tantos más…

Son historia, anécdotas, recuerdos.
 
Son emociones.
Tristeza, alegría, nostalgia, orgullo. Afloran al recordar o reconocer a su ser 
amado en algún comentario o imagen. Me he preguntado si era necesario 
provocar ese momento o si, por el contrario, debía aceptar que era importante 
que revivieran, contaran y expusieran hechos que no sólo marcaron sus vidas, 
sino la de miles de florenses.

Nuestra ciudad, Las Flores, tiene desde siempre un caudal impresionante 
y pocas veces reconocido de músicos. 

Nombrarlos, conocer sus sobrenombres, recordar que existieron y existen 
(aun aquéllos de quienes no tenemos un registro fotográfico), hablar de ellos, 
escuchar su música y reconocer que son parte importante de nuestro patrimonio 
cultural va a ayudar a no olvidarnos que desde un enfoque  cultural - musical,  
en este micromundo llamado Las Flores, 
“no somos más que nadie... ni menos”.

Conclusión





Mi sincero agradecimiento a quienes han 
acercado material fotográfico y escrito

Comisión de Patrimonio Histórico Las Flores,
Archivo Histórico de Las Flores (Dirección de Cultura),
Nora Genaro, Abel Curutchet, Esteban Ezequiel Milicich.

Músicos de Las Flores:
Manuel “Coco” Lozano, Pedro Hemmen, 
Héctor García, José Luís “Cacho” Natero,
Fermín Enríquez, Carlos Labolita, Jorge Sáenz,
Juan Saladino, Luís Rey, Julio Cabanne,
Edgardo Areán, Jorge De Genaro, 
Yolanda Chávez, Carlos Maldonado, 
“Fito” Sabathié, Ernesto Moureu, José Adesso,
Hugo Patronelli, Leopoldo Domingo Perroni,
Juan Mario Gradaschi, Carlos Reynoso,
Roberto Gopar, Ricardo López, Ernesto Pier,
Alberto Patronelli, Martín Saint-Pierre.

Familiares de los músicos y amigos: 
Alejandra Guzmán, Manuel Alfredo Polito, 
Flia. Cattorini, Omar Montastruc, Silvio Torres,
Ibis Onnaney Rodríguez, Mariana Cócola, 
Carolina Núñez, Nelly Miano, Fabián Civale,
Aída Sara Priore, Blanca P. de Garrido, 
María Silvia Quílez, Roberto Paoletti, 
María Inés Labolita, Nilda Mabel Pardo,
Pilar Patronelli, Adriana Mollo, Gladys Decundo,
“Boldo” Lauría, Flia. Bulzomi, Hugo Maneglia,
Marta Albanese, Carlos Varela, “Negro” Risso,
Hugo Rodríguez, Ana Romanello, José Echalecu, 
María del Carmen Alba, Periódico Acción Regional,
Liga de Comercio e Industria de Las Flores.

A Eduardo Dubor: fotógrafo, amigo y colaborador.

... y al pueblo de Las Flores, 
que a través de sus representantes, 
posibilitaron la realización de este trabajo. 



El Taller de Música La Vigüela 
se encuentra en la ciudad de 
Las Flores, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, en la Avenida 
Gral. Paz Nº 318, a media 
cuadra de la plaza principal.

El profesor Miguel Ángel Polito, 
responsable del lugar, 
se desempeña desde hace 
más de 25 años dictando clases 
de instrumentos musicales.

Docente de música, trabajo
durante casi 30 años
en la Educación Pública y Privada.

Es director del Coro Polifónico
de Las Flores, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, desde 1997.

En su sitio web: www.lavigue.com.ar 
se puede apreciar parte de la historia 
de la música de Las Flores
con fotos, audios y videos.

En 2014 presentó este trabajo en 
formato papel.

Contacto:
Teléfono fijo: (02244) 443128
Teléfono celular: (02244) 15 426590
e-mail: miguelpolitomusica@hotmail.com
Facebook: la Vigüela clases
de instrumentos musicales 

Miguel Polito es un artista de la 
persistencia, la pasión y el 
compromiso. Trabajador incansable, 
curioso de alma. Enamorado del 
talento de su pueblo.

Miguel es de los que no se queda 
con la primera versión de los hechos.
Busca, revuelve, pregunta. Y cuando 
obtiene una respuesta... vuelve a 
buscar, repreguntar y otra vez a 
revolver.
Cuestiona, no deja rincón  sin revisar.
Sabe que los caminos se recorren
paso tras paso y que la clave está 
más en disfrutar del recorrido que en 
llegar a la meta. Eso no quiere decir 
que no vaya cumpliendo sus 
objetivos con precisión matemática.

De esa persistencia, de esa pasión, 
de ese compromiso de trabajo
y de su amor por la música
y los músicos de Las Flores, 
da testimonio este libro.

Pablo Solo Díaz

  



Los artistas populares suelen 
tener un lugar inigualable
en la historia de sus pueblos, 
sitio ganado tan sólo por estar. 

Músicos que actuaron en 
grandes salones, en la periferia 
o en la zona rural. O al aire libre, 
en espacios públicos. Orejeros 
o estudiosos. Agrupaciones 
estables o encuentros de una 
noche. Con talento o con ganas.  

Nunca estuvieron solos. 
Todos, siempre, compartieron 
su música con la gente.

Hoy, a través de este trabajo,
es nuestro deseo que vuelvan 
a estar, a lo mejor
para quedarse definitivamente 
en la memoria de su pueblo.

Miguel Polito
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