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Espectáculos

Armando Tejada 
Gómez, poeta del 
folklore nacional. 

Prueba de vigencia de Tejada 
Gómez

Una de las formas de calibrar el influjo de un artista ya 
fallecido es la magnitud de los homenajes y de los nombres de 
quienes se lo rinden. Y la verdad es que Armando Tejada 
Gómez, uno de los próceres de la poesía del folklore nacional, 
no sólo dejó una huella perdurable en el género sino también 
grandes amigos.  
 
La prueba es Vigencia, una colección de cuatro CDs, lanzado 
recientemente por el sello B&M. Se trata de una verdadera 
joya para coleccionistas, que incluye las palabras del poeta 
mendocino, canciones y grabaciones inéditas y multimedia con 
su biografía, filmaciones, fotos, y muchas curiosidades.  
 
El trabajo cuenta con una producción notable, que ha 
implicado la recopilación de materiales, el limpiado y 
remasterizado de discos y casetes, procedentes de colecciones 
privadas. Hay que tener en cuenta que muchos de los 
fonogramas originales no se han conservado, de manera que 
los documentos sonoros y visuales reunidos en Vigencia 
poseen también un valor histórico y arqueológico para el 
estudio del folklore.  
 
Hay videos con testimonios de Ernesto Uelstchi, Rodolfo 
Braceli, Antonio Salonia, Abelardo Castillo, Dorita Giannoni, 
Gloriana Zucchini, incluidos por gentileza de la Biblioteca 
Nacional. 
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