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Y este domingo... ¡Feliz día para todas las madres que siguen a Tanger Poetry! Aunque, como siempre se ha dicho, el Día de la Madre es todos los días. Elegir valses y tangos para darle a una madre, viejo o mamá. También para recordarle si ese es el caso. VALS y TANGOS A LA MADRE 1) PARA TI MADRE - Vals
(Mocciola - Clauso) Palabras: Venancio Clauso - Música: Jose Mokchola - 1932 1.1) Kanta Agustian Irusta with Orchestra Francisco Canaro (1932): 1.2) Halcón Ada con la Orquesta Francisco Canaro (19322) 1.2) Halcón Ada con la Orquesta Francisco Canaro (19 1 1.2) Halcón Ada con la Orquesta Francisco Canaro
(19322)): 1.3) Carlos Dante con la Orquesta Alfredo De Angelis (1948): 1.4) Cantar los duetos de Mario Pomar y Pedro Datlia, Orquesta osmar Makerna (1949): 2) MADRE HAY UN SOLO-Tango (Bardi - de la Vega) 2.1) Kanta Carlos Gardel, con guitarras (1931): 2.2) Kanta Ada Falcon con la Orquesta Francisco
Canaro (1930) : 3) LEVANTA LA FRENTE - Tango - (Magaldi - Napoli - 1936) 3.1) Canta Julio Sosa con Orquesta Leopoldo Federico (1963) : 3.12) Canta Agustín Magaldi (1937): --------------------------------------------------------------- 1) Para ti MADRE - Carta de vals: Venancio Clauso - Música: Jose Mocciola - 1932 Tiempo
bendito, qué infancia tan maravillosa, la infancia de oro y miel, bendecido por una era de ingenuidad, el mundo era un Edén en el que el bien reinaba y lleno de ilusión era un corazón feliz. Comadreja de madre, mano devota y generosa, ternura inadecuada, mundo perfecto, color rosa. De aventurarse ayer fue sólo un
recuerdo, una vida dura y brutal ya me ha enseñado ese dolor. Mi corazón sangrante en mi dolor más cruel está inmerso, extraña el buen calor del nido y en la canción derrama sus emociones. La evocación ha perdido una buena canción para ti y acariciar tus oídos va a explotar mi corazón. Ahora que no lo eres, me
siento más profundo en tu alma y nadie debería ser capaz de borrar tu verdadera imagen. Ahora que no eres tan tenaz, el sufrimiento tal vez siempre un poco cruel. El eco de tu voz, que es la voz de Dios, vibra en mi oído y es una respiración alentadora que da valor al abatido. Tu beso intangible pasa mi sien frotando y
aunque no estés aquí, una vela muy maternal es para mí. --------------------------------------------------------------- 2) MADRE HAY UN SOLO - Tango Letra: José de la Vega - Música: Agustín Bardi - 1930 Pagando por locuras antiguas y ahogando mi triste queja volví a mirar a la vieja esas profundas ternuras que me negaba. Y
cuando me vio, no me dijo nada sobre mi torpeza pasada, dulces palabras de amor por mi hijo, ¡acabo de oír! Besos y amores ... Amigos... Hermosa farsa y rosa Hay mucho en el mundo, por desgracia... Sólo hay una madre!... Y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final de la vida que este amor debía ser devuelto. Y
nadie viene a frustrarme por parte de alguien que me adora desde concienzudamente busca consolarme con mi dolor pasado. Las tentaciones son en vano para burlarse de su amor; Para ella siempre soy una niña, Bendito es su gris! ¡Bendito es tu amor! --------------------------------------------------------------- 3) RAISE FRONT
Carta: Antonio Nepoli - Música: Agustian Magaldi - 1936 Levante la frente. No escondas tu cara. Limpie las lágrimas, ríete. No te averguences, tu cara se aclara; ¿Por qué todos lo lamentan, por qué tanto sufrimiento? Sé que su culpa será escándalo, risas, placer y un balde para el mundo; pero yo soy tu hermano, y
como juez me fusiono de acuerdo con los dictados que el corazón da. No hay necesidad de una ausencia que dé luz a un niño: la ley del fruto del oso es la ley de una flor. No es un pecado que trae la fe del amor, y no es un crimen darse la tarea de amar. El mal es la persona que concluye el crimen; hombre infame
que bebe y se va, y se va en la fuente, una flor y no piensa, ni siquiera piensa que la criatura nacerá. Más cercana, hermana; No llores, no tengas miedo; La ley de la maternidad es una ley natural; las madres son diosas con brazaletes sagrados, independientemente de si observan o violan el estado de derecho. Madre
casada, madre soltera... todos son iguales: son uno, no dos; Negó las leyes, negó a quien quería, ¡todavía están ante Dios! No llores, hermana!... Lo ves... Entiendo. No te culpo en absoluto, mi amor te doy; mi casa, mis manos, mis puños te ofrezco; hijo que traes, como el padre que ya tengo. No tengas miedo,
hermana; Tendrás mis ahorros, tendrás todo lo que ves aquí... Tu buena cuñada me dio dos cachorros; Haré una hermana, ya tengo tres. TANGO PARA ESTERCIT Milonga, Milonga Una vez que mueras, Milonga, que tu destino tenga una larga historia y una corta vida. Sus trenzas, su cintura, Chiclana y la calle, a la
izquierda en arrabalesTémas perca, esquina y farol. Tuviste tu primer novio, Mhahita, y luego no te volvimos a ver en el seminario. Gafas y tango, citas repetidas, Hicieron de Ostersitaotra una mujer. Milonguita de Delfino te convoca en tu brújula, tu cortaSeda, tu percha, entonces, de vez en cuando por los textos del
tango, Sabíamos de tu dolor, nada más. Milonga, en medio de ti muriendo, Midonga, que tus citas tienen una larga historia y una corta vida. Ahora lloras guitarras criollas y son sus acordes de sonidoSeis formas doradas que te buscarán. Letras y Música : Alberto Mastra (Alberto Ilario Mastracusa) Back - Main Menu
Milonguita Publishing 1920 Tango generalComposator Enrique DelfinoLetrista Samuel LinnigPa edit Milonguita es un tango con letras del uruguayo Samuel Linning y música del argentino Enrique 1920 en la voz de Maria Esther Podesta, interpretada por Saynet Delicate House. Milonga es la voz del lunfard, que denota
danza origen, que bailaba en Los países rioplatenses, pero en este caso se refiere a un significado más preciso, que es lo que de la milonga, es decir, lugares de tango bailado, para el que también se utilizó el término cabaret. Milonguita significa una mujer joven que a menudo es milonga o cabaret. Inicialmente, el
tango no tuvo consecuencias especiales, pero cuando unos meses más tarde la cantante Raquel Meller lo incluyó en su repertorio, no sólo recibió la radiodifusión internacional, sino que también le dio a Delfino el punto de apoyo final dentro del país y se convirtió en el punto de partida para que él fuera aceptado en la
categoría clásica. El innovador tango de Enrique Pedro Delfino, conocido como Delfi, fue un destacado compositor, pianista y compositor argentino de letras de tango, que nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895 y murió en la misma ciudad el 10 de enero de 1967. Libero a un pianista de concierto que lo
conocía, dijo que el piano era un apéndice en sus manos. Admiraba a Wagner, Puccini y Verdi y era un profundo conocedor de la teoría musical, la armonía y el contrapunto. Ha escrito más de doscientos tangos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos del género, como Re fa si, Milonguita, La
Copa del olvido, Harag'n, Ventanita Florida y Al pie de la Santa Cruz. Al mismo tiempo que Pascual Contursi comenzó el escenario de Tango Songs incorporando letras con argumento en tango, con poemas de Mi noche triste, Enrique Pedro Delfino compuso Sans souci y comenzó junto a Juan Carlos Kobian, creador
del tango Salome tendencia innovadora tango romanza. Sin embargo, Contoursi adjuntó sus textos al famoso tango instrumental, es decir, su creación fue post-musical, y no, como en el caso de Delfino, en comunicación con el compositor. La innovadora línea de Delfino fue seguida por grandes músicos, cuya
importancia incluía a Giulio y Francisco De Caro, Joaquín Mora y Osvaldo Fresedo. Los propios textos de tango, sin embargo, comienzan con Pascual Contoursi... Una cosa, sin embargo, es escribir tango y otra bailar tango una canción. Y si la letra del tango comienza con la canción My Sad Night - no porque sea la
primera, en orden cronológico, sino porque es la primera que da el tono y el tema principal, el leitmotif - la canción de tango comienza con Milonguita, que tampoco fue el primer tango compuesto para cantar para cantar su propio , Willoldo, sino porque da la estructura musical de los que lo siguieron. El propio Gobello
explica que antes de la aparición del tango de Milonguita, incluyendo My Sad Night, había tres partes, pero en la parte cantabel de Milonguita sólo hay dos: la primera parte, la segunda mitad y la primera encore. Esta estructura es apoyada por Delfino en su próximo tango, que es la Copa del Olvido y eventualmente
prevalecerá en el género. Estreno en sainete Delikatessen Haus (bar alemán) representado por la compañía de Luis Vuitton y Segundo Pomar, Esta última, María Esther Podesta, interpretó el papel de Blanca, quien dirigió la orquesta de damas. Linnig escribió para la obra varios poemas llamados Esthercita, a los que
Enrique Delfino escenificó la música, dando a luz a un tango, que finalmente se llamará Milonguita, que se estrenó con la obra en la Ópera de Buenos Aires el 12 de mayo de 1920. Originalmente el tango tuvo poco impacto, pero en agosto del mismo año Raquel Meller llegó al país de Raquel Meller (Tarazona, 9 de
marzo de 1888 - Barcelona, 26 de julio de 1962) cupletista, que en ese momento era muy famoso y lo incluyó en su repertorio, con el que lo llevó a su emisión internacional e influyó en él para dar a conocer a Milonguita y sus autores en el país. Poemas El sujeto de una mujer que encuentra su muerte en un cabaret,
que ya está en la poesía de la canción de barrio de Evaristo Carrigo, fue introducido al tango por Luis Pedro Víctor Vicente Roldan en la obra Maldito Tango (con la música de Osman Pérez Freire) alrededor de 1917, en la que el personaje principal a la referencia como un joven como estaba enamorado de : Desde el
cabaret I era un maquillaje de uno triste. Milonguita comienza con una imagen limpia y brillante del personaje principal: ¿Recuerdas Milonguita? Eras la pebeta cortada y cortada de Chiklana, falda corta y trenzas, y trenzas besadas con el sol. Pero al final con decepción y rechazo: Milonguita! Los hombres te han hecho
mal, y hoy darías toda tu alma para vestirte como una percha. Se puede decir que Milonguita vino a cabaret - y tango - para quedarse, y según Nicholas Olivari, es malo que a pesar de la mayor parte de la canción de tango para hacerlo tenía buenas razones que nos dice en su soneto costurera, que hizo este mal
movimiento, porque gracias a esto es que Milonguita tiene su collar, su cono de caramelo y su pisito donde no se molesta, evitando así el triste destino de la pobreza con los probables tys incluidos. Hay una larga lista de obras en las que aparece bajo este o con otro nombre: Alma de Loca (1927) a la música de Jacinto
Font Guillermo Cavazza Audacia (1925) Esteban Flores, música de Hugo La Rocca cheusa Escuché (1927) Música De Enrique Cadicamo de Gerardo Matos Rodriguez Desdichas de Pascual Conturgo musical. Gentile Motive (1920) Música Pascual Contursi de Juan Carlos Kobian Flor de fango de Pascual Contoursi
música de A. Gentile Gallegita (1922) a la música de Alfredo Navarreina Horacio Pettorosi La Maleva (1922) a la música de Mario Pardo Music José Ricardo Muerte Milonguita Héctor Bonatti música de Francisco Canaro Loca (1920) Antonio Virgil música de Manuel Joves Mano (1928) Armando Juan Tacini a la música
de Carmelo Mutarelli Margot (1919) Celedonio Esteban Flores música de José Ricardo Melenita de Ore (1922) a la música de Samuel Linnig Carlos GG. Música Capone de Juan Bautista Guido Don't Leave Your Neighborhood (1927) de A.J. Rodríguez Bustamante Música de Enrique Delfino Pobre Milonga (1923) a la
música de Manuel Romerol Manuel Jove Santa Milonguita Enrique Cadacamo música Enrique Delfino Versiones de su existencia real Hay diferentes versiones de la existencia real Para algunos científicos que se llamaba Esther Torres y vivirían en Buenos Aires, polluelo 3051, mientras que otros la identifican como
María Esther Dalton, que vivió en Chiklan 3148. En ambos casos, murieron antes de los 18 años. En cuanto al cabaret mencionado en el tango será Royal Pigall, entonces ubicado en Corrientes 825. En una comunicación No 114 de 8 de junio de 1966 a la Academia de Portenja del Lunfardo, Ricardo M. Lianez se
refirió a María Esther Dalto, quien murió el 20 de diciembre de 1920, y luego en una nota publicada en la Prensa el 17 de agosto de 1972, Francisco García Jiménez también lo hizo con una transcripción del certificado de defunción, que originó la pretensión de quienes conocían a su hijo; sin embargo, el mismo autor en
el libro, que publicó en 1980, no insiste en esta versión y se refiere, en cambio, a que los autores caminaban por la calle Chiklan cuando vieron la atractiva milonguita y allí le dieron el nombre de tango. José Gobello escribió con sentido común: Tengo la impresión de que Linning colocó su historia en la calle Chiclan por
razones métricas, sin saber que una encantadora joven llamada María Esther creció en 3148. Censura (1943-1949) Desde 1943, como parte de una campaña iniciada por el gobierno militar que obligó a la eliminación de la lengua Lunfardo, así como a cualquier referencia a la intoxicación o expresiones que se
consideraran arbitrariamente inmorales o negativas para el lenguaje o para el país, obligó a la reforma de ciertas cartas a permitir su difusión. Las restricciones continuaron cuando se adoptó el gobierno constitucional del general Perón, y en 1949 los líderes de la Universidad de Sadai pidieron al administrador de correo
y telecomunicaciones que las cancelara en una entrevista, pero sin ningún resultado. Luego recibieron una audiencia con Perón, que tuvo lugar el 25 de marzo de 1949, y el Presidente, que afirmó que no era consciente de la existencia de las directivas, las noqueó. En esos años Milonguita no se escuchó en la radio, y
cuando fue grabada por Osvaldo Fresedo en 1944, lo hizo sin texto y todavía tuvo que cambiar su nombre a Ostersita. Sainet Milonguita, impulsado por el éxito del tango, Linning escribió el acto Sainet Milonguita con la historia de Ostersita, que incluía una interpretación del tango Milonguita y Melenita de oro. El
uruguayo lo entregó en el concurso del periódico Kretik (Buenos Aires) y quien, en el premio, recibió el derecho a ser representado en 1922 en el Teatro Nacional de Pascual Carcavallo. Teh Artículo principal: Milonguita (película) También hubo una película no sonora llamada Milonguita producida en 1920 por Federico
Valle, propietario de Cinematografa Valle, con el libro y dirección de José Bustamante y Ballivan, protagonizada por la actriz Maria Esther Lehren. Grabaciones de 1920: Carlos Gardeel acompañado por el guitarrista José Ricardo para el sello Odeon. 1920-08-25 Orquesta Típica Select TINP: 0008637204723 1921: Lola
Membrives, acompañado por la Orquesta Roberto Firpo, para el sello nacional. 1933: Mercedes Simone TINP: 02480002032786 1935-12-11 Siriaco Ortiz TINP: 02480002002512 1936-11-20 Francisco Canaro - Roberto Maida TINP: 00724354169120 1951: Mercedes Simone con la orquesta Emilio Brameri para el sello
TK. 1953: Aida Luz con la orquesta del sello TK. 1963: Héctor de Rosas con quinteto Nuevo Tango, dirigida por Astor Piazzolla para el sello CBS. 1966: Nelly Vázquez con la Orquesta Aníbal Troilo, para RCA-Victor. 1966: Mercedes Simon con la Orquesta Emilio Brameri, para hyR. 1977: Roberto Rufino acompañado
por la Orquesta T'pica Portenja, para el sello de Víctor. Carlos Dante con la Orquesta Alfredo de Angelos para el sello Odeón. Véase también la mujer en Tango Letters Notes: Tango, Letters and Lyrics (Volumen 6: Diccionario de Tango), 141. Buenos Aires: Plus Ultra, 1996. ISBN 950-21-1254-7. Según Gobello
Milonga, es una palabra de buen origen que significa la palabra. José Gobello: Enrique Delfino y el tango cancion en la historia del tango, Volumen 6, Veinte, 863. Buenos Aires: Corregidor, 1977. José Gobello (1977), 865. José Gobello (1977), 860. El texto completo del soneto se puede encontrar en la idea de
Vilarionio: El Tango, en la historia de la literatura argentina, capítulo 117. Buenos Aires: Centro de Editores Latinoamericanos, 1981. José Baria: Tango, Tangeros y Tangokosas, 65 y 66. Buenos Aires: Plus Ultra, 1976. Francisco García Jiménez: Así nacieron tango, página 118, Buenos Aires, Corregidor, 1981. José
Gobello: mujeres y hombres que hacían tango. Buenos Aires: Editor del Centro de Cultura Argentina, 2002. ISBN 950-898-081-8. Horvath, Ricardo (2006). Estos tangos. Buenos Aires: Editado por Biblos. página 135. ISBN 950-786-549-7. Del Prior, Oscar; Amouseste, Irene (2011). Cien tangos fundamentales. Mariano
Boles (prólogo). Buenos Aires: Penguin Random House Grupo Editorial Argentina. Domingo Di Nubil: La Edad de Oro. Historia del Cine Argentino (I), página 39. Buenos Aires: Jilguero Ediciones, 1998. ISBN 987-95786-5-1. Barsia, Jose Links: Tango, Tangeros y Tangokosas (pág. 65 y 66). Buenos Aires: Plus Ultra,
1976. Gobello, José: Enrique Delfino y el tango cancion, en la historia del tango (volumen 6: Twenties). Buenos Aires: Corregidor, 1977. Enlaces externos Es.YouTube.com (vídeo con Libertad Lamarque jugando a Milonguita). Carta completa Datos: No6016601 Recibido de
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