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En el año 2019, participé como conferencista de un evento organizado por la 

Dirección General de Cultura de la Nación, dentro del ciclo Patrimonio Musical 

Argentino desde una perspectiva de género. En esa charla presenté las grabaciones 

realizadas por Eduardo Rovira y Susana Rinaldi en la década del ´60. Varixs de lxs 

asistentes, seguidorxs de Susana Rinaldi, se acercaron al final de la charla y me 

expresaron la enorme sorpresa que habían tenido porque, según sus palabras, “nunca 

habían escuchado cantar así a Susana Rinaldi” 

En una entrevista que pude realizarle a la cantante en el año 2012i, hablamos durante 

casi dos horas sobre este disco, se refirió al modo en que ella lo había pensado y 

mencionó los enormes problemas que había tenido para plasmarlo. Finalizó esta 

entrevista diciendo que nunca había realizado una producción como esa y que, a 

pesar de todos los inconvenientes mencionados, sentía que había sido algo distinto, 

especial, algo para ser rescatado. 

En el año 2007 comencé la recopilación de material grabado y compuesto por 

Eduardo Rovira como parte de un proyecto de tesis doctoral. En ese recorrido, visité 

a músicxs, coleccionistas, entrevisté a familiares y a amigos. Me encontré con estos 

tres tangos que también despertaron mi curiosidad por diferentes motivos: como soy 

cantante, me sorprendió escuchar esa complejidad en los arreglos de un grupo 

instrumental no tradicional, que va a ser acompañamiento de una voz; como 

investigadora del lenguaje musical del tango, la formación instrumental propuesta 

también llamó mi atención. Finalmente, escuchar grabaciones de tangos cantados 

arreglados por Rovira también se constituyeron como una novedad dentro del 

repertorio que venía recopilando, dado que son las únicas grabaciones que había 

encontrado hasta ese momento que no son totalmente instrumentales dentro de este 

período de su historia, en donde todas sus producciones son realizadas dentro del 

lenguaje no tradicional del tango. 

En este trabajo me propongo intentar objetivar toda la subjetividad que he 

presentado en la introducción, analizando las características musicales de los 

arreglos de esos tres tangos en relación a la obra de Eduardo Rovira de esa década y 

realizando el análisis comparativo de esas versiones cantadas con otras grabaciones 

de Susana Rinaldi. Entiendo que esta producción fonográfica se enmarca dentro de la 

categoría de disco conceptual por el relato de una de las protagonistas quien fue 

artífice de este proyecto y a su vez por la unidad tímbrica que poseen estos tangos. 

Considero que estos tres temas son una unidad conceptual desde lo compositivo y 

desde lo interpretativo, que no volvió a repetirse en la historia artística de estxs dos 

músicxs. 


