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En beneficio de “Pocho Buenos Aires”
El pasado 7 de marzo se realizó, en la Asociación Argentina de Los Angeles (AALA), un evento
para recaudar fondos para el querido “Pocho Buenos Aires”, quien anda delicado de salud.
Con ese fin fueron sus amigos del Mercado Buenos Aires quienes se organizaron para
ayudarlo.
El show contó con la colaboración de Carlos Avilas como presentador y varios artistas dieron
su aporte para esta obra de bien. Entre los artistas estuvieron el grupo folclórico Argentina
Dance de Jorge Alonso, acompañado por las hermanas Edwards, El ballet de María del
Carmen Cena, El Trío Argentino, Esther Segovia, Julián Córdoba, Carlos Bossio, Rubén Digrazia,
Alberto Fernández, Osvaldo Roval y la pareja de tango Jorge Visconti y Karen.
El evento fue un éxito y todo lo recaudado se le entregó al hijo de “Pocho”,
Oscar González, para que por su intermedio le lleguen los fondos para
poder solventar los gastos del tratamiento y la operación a la que se sometió.

GI ENVIOS

Santaolalla fue homenajeado en
Argentina
La Cámara Argentina de Productores
de la Industria Fonográfica (Capif) le
rindió un merecido homenaje al
músico y productor Gustavo
Santaolalla, con motivo del premio
Oscar que ganó por la música de la
película "Secreto en la montaña"
(Brokeback Mountain), y lo distinguió
con el galardón "Personalidad de
2006".
A la ceremonia asistieron gran
cantidad de músicos, entre ellos
Charly García, Mercedes Sosa, Café
Tacuba, Molotov y Julieta Venegas,
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integrantes de los grupos Bersuit,
Arbol y Bajo Fondo Tango Club,
Mariano Mores, León Gieco, Leopoldo
Federico, el dúo Orozco-Barrientos,
Alejandro Lerner y Guillermo
Bordarampé, compañero y amigo de
Gustavo en el grupo Arco Iris.
Durante el agasajo, varios de estos
músicos interpretaron canciones
compuestas por el homenajeado.
Mujer de Negocios del 2005, argentina
El pasado 22 de febrero asistimos a un evento en el cual se hizo un reconocimiento a las
personalidades latinas del 2005. La importante reunión fue organizada por la Cámara
Metropolitana de Comercio en el suntuoso salón de fiestas de la nave Queen Mary I, en Long
Beach. Dicha Cámara de Comercio hizo un reconocimiento a la argentina Mabel Katz, como
“The business woman of the year 2005”. Asistieron muchas personalidades oficiales y
representantes de Guatemala, El Salvador, México y Nevada.
Nos encontramos allí con representantes de organizaciones argentinas y del Consulado, y con
funcionarios de otros países cuyos ciudadanos también fueron homenajeados.
Nuestras felicitaciones a Mabel Katz por su trayectoria y por el reconocimiento recibido.
Recordamos que Mabel Katz conduce el programa de radio “Despertar”, que se emite de
lunes a viernes de 6:00 a 6:30 de la mañana por el Canal 22, KWHY-Telemundo.
Lázaro, levántate y anda
Hace ya 29 años que un argentino llamado Lázaro
Vocos cumplió su sueño de venir a vivir a
California; pero él lo hizo de una forma muy
aventurera y por eso le pedimos que nos contara
cómo fue su travesía hasta llegar a estas tierras.
“De chico soñé con viajar por el mundo, quería
estar en los grandes conciertos tipo Woodstock,
deseaba conocer Estados Unidos. En el año 1980
después de ahorrar dinero durante un año decidí
dejar Córdoba, dejé a mi novia de aquel entonces y salí a la aventura con mi mochila a cuestas
y una meta: llegar a California. Y poco a poco se fue gestando el sueño; así conocí Chile, Perú,
Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá y México, antes de llegar aquí. Tuve muchísimas
anécdotas en el camino. Por ejemplo, en la frontera ecuatoriana me metieron preso por dos
horas porque en la aduana me escucharon hablar con unos bolivianos de la yerba (mate) y
pensaron otra cosa. Al final me revisaron todo y me dejaron ir. En el D.F. de México hice dedo
a una pareja californiana y me levantaron en una camioneta Toyota; yo venía atrás y en un
pueblo de México compraron loritos y los escondieron dentro de la puerta del auto. Yo
inocentemente pasé con las loritas de contrabando. Luego llegué a vivir a Westwood, cerca de
UCLA. No estuve en Woodstock, pero sí en el concierto de Grateful Dead, en el que se
juntaron 30 mil personas en UCLA. Lo que menos se fumaba allí eran puchos. En San Francisco,
dos policías me pararon, les mostré mi visa, pasaporte, me dijeron “Gaucho”, me subieron a la
patrulla y me dejaron a la entrada del freeway para poder hacer dedo. De allí un mobile home
me dejó en el Este de Los Angeles. Luego regresé al mes a Argentina y esa novia que tenía me
dejó. A los dos años me vine de vuelta con mi actual esposa Magda y ella me acompañó hasta
Perú. Estuve diez años sin poder salir, pero ahora me doy el gusto de ir -desde hace cinco
años- no a Woodstocsino al Cosquín Rock de Córdoba.
Falleció Alfredo Branda
El pasado 24 de marzo falleció Alfredo
Branda a la edad de 68 años. Branda fue uno
de los socios fundadores de la Asociación
Argentina de Los Angeles y su primer
vicepresidente; durante muchos años fue
también el presidente de esta asociación.
Durante su mandato se implementó el primer
vuelo de grupo a Buenos Aires. La primera
sede de la Asociación fue adquirida durante
su gestión como vicepresidente.
Branda fue fundador y editor del “Boletín
informativo” que cubrió entre 1969 y 1980
todos los eventos de la Asociación Argentina.
Desde El Suplemento le enviamos nuestro
pésame a su esposa Dina, sus tres hijos y
cuatro nietos, y a todos los muchos amigos
de Alfredo que sufren esta pérdida.
Falleció María Piker, la esposa del cantante
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Guillermo Galvé
Con mucho dolor recibimos la noticia del
fallecimiento de María Piker, esposa del
reconocido cantante de tangos argentino
Guillermo Galvé. En este momento de
profundo dolor, desde El Suplemento le
enviamos nuestras condolencias a Guillermo y a sus hijos Cristian y Sebastián. Se adhieren a
este sentimiento los amigos y compañeros de trabajo de Cristian y Sebastián.
El tango va a la Universidad
Desde el lunes 19 de abril y hasta el lunes 12 de junio usted podrá aprender a hablar el
lenguaje del tango en la UCLA.
Las clases estarán a cargo de la conocida bailarina y coreógrafa Mónica Orozco, quien
enseñará los pasos y técnicas del tango y cómo acondicionar el cuerpo para esta danza.
También se explorará la fascinante historia de la danza, la música y la cultura tanguera.
El lugar será el “Glorya Kaufman Family Garden Theater” en el campus de la UCLA.
Para mayor información: (310) 825-7093 o uclaextension.edu/tango.
Conmemoración del 24 de marzo
El pasado 24 de marzo, el Consulado General y Centro de Promoción de la República
Argentina conmemoró los 30 años del último golpe militar en Argentina.
El acto comenzó con la proyección de un segmento del documental “El Proceso” de Román
Lejtman.
Luego habló la Lic. Ana Deutsch, quien llegó a los Estados Unidos como asilada política en
1977 y en 1980 creó el Programa para Víctimas de la Tortura, organización con sede en Los
Angeles que hoy asiste a ciudadanos de más de 50 países de todo el mundo.
También habló el Embajador Fernando Gelbard, dando una explicación sobre la metodología
del proceso. Por último, el Cónsul General de la República Argentina, Embajador Jorge
Lapsenson, explicó la importancia de la fecha y el trabajo que el Gobierno realiza en materia
de derechos humanos: “Pretendemos simplemente conmemorar este hecho aberrante, que
constituye una página negra en nuestra historia, y por otro lado queremos que nuestros hijos
y nietos puedan vivir o aunque sea ver a la distancia el resurgimiento de una Argentina distinta,
cuya proyección internacional represente cabalmente su identidad como nación”. También
remarcó que “Es propósito del actual gobierno recuperar los fundamentos éticos del Estado,
de un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la
impunidad y sus efectos perversos, uno de los cuales, inmediato y no menor, es la pérdida de
legitimidad de la persecución penal del delito común, en la medida que los crímenes de lesa
humanidad cometidos a través del aparato del Estado continúen impunes”.
El acto se realizó en el Garden Room del hotel Le Meridien y contó con la presencia de gran
cantidad de miembros de la comunidad argentina en Los Angeles.
Bocca Tango
El consagrado bailarín argentino Julio Bocca se presentó con su espectáculo “Bocca Tango” en
la ciudad de Los Angeles los días viernes 10 y sábado 11 de marzo pasado.
La presentación tuvo lugar en la sala Royce Hall de la Universidad de Los Angeles (UCLA) y en
ambas presentaciones el lugar estuvo colmado, con el público atento y disfrutando de este
show de nivel internacional.
En el show, Julio Bocca, integrante del American Ballet Theatre, estuvo acompañado por su
ballet argentino, formado por siete bailarines, la bailarina Cecilia Figaredo, la orquesta
Octango y los cantantes Esteban Riera y Noelia Moncada.
El show se inició con “Mi Buenos Aires Querido” de Gardel/Lepera, e incluye en su repertorio
obras de varios de los más importantes músicos argentinos, como Piazzolla, Pugliese,
Discépolo, Francini, Stampone, Francisco Canaro y Horacio Ferrer, entre otros y finaliza con el
tango El Firulete.
El público festejó de pie el final del espectáculo y esperanzado con volver a ver por aquí a
Julio Bocca antes de su anunciado retiro en el año 2007.Ø
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