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Carlos Di Fulvio:  

Un músico para la princesa 
El cantor y guitarrista se presentará mañana en el Teatro del Libertador. 

En setiembre cantará ante Máxima Zorreguieta, durante una gira europea. 

Santiago Giordano  
De nuestra Redacción  
sgiordano@lavozdelinterior.com.ar  
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dice que "Diosito" 
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La ciudad y el campo. No como una oposición sino como una continuidad. A eso se refiere 

Carlos Di Fulvio en Argentina Agro‐urbanA ‐ Música Nacional, el espectáculo que presentará 

mañana en el Teatro del Libertador, junto al grupo vocal Umanao y al cuarteto tanguero La 

Biaba. Será una despedida del autor de Guitarrero, que en setiembre emprenderá una gira 

europea en la que, entre otras cosas, se presentará ante la princesa Máxima Zorreguieta, en 

Holanda y posteriormente en Italia y España. 

“No hace mucho, Ad Roymans un productor artístico europeo a quien conocí en Holanda me 

pidió organizara un espectáculo con miras a representar la fusión entre el folklore y el tango 

para una posible gira”, cuenta Di Fulvio en diálogo con La Voz del Interior . “Me pidió que 

fuese genuino –continua–, lo más auténtico posible, que evite la efusividad que muchos creen 

propias de estos dos géneros cuando de for export se trata. Así lo hice, con gente que me 

parecía de valía y a la vez meritoria artísticamente”. 

–¿Cómo surgió la posibilidad de cantar ante Máxima Zorreguieta? 

–Cuando estos empresario vinieron a Córdoba en junio, escucharon la canción Holanda, que 

compuse en mi primera incursión a las tierras bajas allá por 1986, en Wassenaar, cuando fui 

invitado por mi muy querido amigo Jorge Remonda, entonces Embajador Argentino. ‘Esto debe 

escucharlo Máxima’, dijeron. Al principio pensé que se trataba de un efusivo anhelo; luego, 



cuando los diálogos telefónicos no cesaron, se transformó en esta realidad que me lleva 

nuevamente a Europa. 

–¿Cómo se articulará el espectáculo? 

–Yo me encargaré de un introito si se quiere ‘ciceroniano’; luego Umanao recorrerá el interior 

del país hasta llegar a lo metropolitano; posteriormente La Biaba, desde las vecindades del 

campo, hará lo propio recorriendo los suburbios para cantarle a la gran ciudad sus loas 

correspondientes, tal como lo hiciera Carlos Gardel, que antes de llegar a ser el “Morocho del 

Abasto” fue el “Zorzal Criollo”, no solo el repertorio, también por la indumentaria que no era 

precisamente la de un hombre urbano, sino la de nuestro hombre de campo... un poco 

exagerado eso sí. Bota, bombachas y como medio comunicativo, casi nada: su majestad la 

guitarra. 

La clave de los 70 –En los últimos tiempos su carrera se revitalizó notablemente. ¿Esto lo llevó 

a componer nuevas cosas? 

–Nunca dejé de expresar lo que realmente siento; y ahora, que Diosito me ha facilitado la 

llave para entrar a los 70, a parte de estar contento por hacerlo rodeado de gente nueva, me 

siento feliz de poder concretar artísticamente con aquellos nuevas vivencias musicales y 

poéticas. 

–¿Sobre qué debe hablar la música folklórica de hoy? 

–No existe canon establecido; cada uno es dueño de decir y hacer lo que siente; eso si, el 

tiempo se encargará luego de reconocer u olvidar lo hecho. Si a través de las generaciones se 

sigue recordando, señal que fue folklore. 

–Son tiempos en los que la división histórica entre campo y ciudad que históricamente 

caracterizó al país se ha profundizado ¿Por qué cree que subsiste tal división? 

–El hecho histórico, convenga o no convenga, es algo que nadie puede dejar de reconocer. Lo 

preocupante es que todo lo ocurrido no nos haya servido de ejemplo; para muchos, 

actualmente, el campo es tierra y nada más; y lo mucho que el campo nos da, tan solo es un 

montón de yuyos... en fin, no soy el más indicado para hablar sobre este urticante tema pero 

íntimamente, sospecho que más allá de los intereses (los cuales no me importan ni me 

interesan) existe una mala educación al respecto y una soberbia espantosa. 

El espectáculo Argentina. Agro‐UrbanA ‐Música Nacional. Espectáculo de Carlos Di Fulvio. 

20.30. Teatro del Libertador, Vélez Sársfield, 365. Actúa junto con el grupo Umanao y el 

cuarteto tanguero La Biaba. Entradas: desde $ 25 a $ 60. 
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