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Centro Cultural Armando Tejada Gómez 

Con mucha alegría les anunciamos la edición de una antología de los discos de poemas 
de nuestro gran poeta argentino y latinoamericano. 

La cálida, rotunda, certera voz de Armando Tejada Gómez , vuelve a estar presente para todos los que la recordamos, la extrañamos. Para las 
nuevas generaciones que no lo conocieron y que descubrirán, sin duda asombrados, la permanente actualidad y calidad de una poesía que nos 
refleja a todos, y que nos sostiene en los valores fundamentales de cada ser humano como propio y como semejante del otro. Y claro que mucho 
más que el autor de la Canción con Todos que cantaban en la escuela.  
Este trabajo, que con el título Vigencia les presentamos hoy, consta de 4 discos compactos. Tres de ellos con una compilación de aquellos 
discos que supimos tener y disfrutar, registros inéditos de actuaciones en el interior del país que amigos conservaron y pusieron a nuestra 
disposición generosamente, y para ellos nuestro agradecimiento infinito. Otro CD multimedia con su biografía, reseña de sus libros, discos y 
actuaciones, fotos, filmaciones, testimonios. 
Fue un sueño por el que bregamos durante muchos años. Gracias a la compañía discográfica BYM Registros de Cultura y al Instituto Cultural de 
la Provincia de Buenos Aires que lo hacen posible, que creyeron y apoyaron. Gracias a la Dirección de la Casa de la Cultura del Fondo Nacional 
de las Artes, donde nos encontraremos todos para la presentación de este material el día 

 26 de septiembre a las 19 Hs. 
Rufino de Elizalde 2831, 

altura Sánchez de Bustamente y Av. del Libertador. 
Los esperamos para el abrazo. 

Gracias a todos por su apoyo, por su difusión, por el recuerdo, por este logro que es de todos 
Para más información:  
http://www.bymsrl.com/discografica/artistas/tejada/ vigencia.html  


