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Di SARLI
Discographie Complète
Discográfica completa
Complete Discography
www.letangosecorse.canalblog.com
Source : Revue Grandes del Tango N° 9 (Décembre 1990)
AÑO 1928
SELLO RCA VICTOR
T.B.C. • La guitarrita.
AÑO 1929
Ufa... qué secante - Arlequín - Soy un arlequín - Cuando bronca el temporal - Carnaval de
antaño - Un lamento - Sos una fiera - El paladín - Flor marchita - Mi pibe - Belén -Pobre yo
- Barrilete - El calabozo - Che bacana - Sos una maquieta (S.D.) - Colibriyo (S.D.) - Cortate el
pelo (S.D.) -Qué reo sos (S.D.) - Campaneando (S.D.) - Quién te ve (S.D.) - No te aguanto
más.
AÑO 1930
Cicatrices (S.D.) - Algo bueno - El cantar de aquel malevo (S.D.) - Rosamel (S.D.) - Sábado Criollo viejo - No cantes victoria - Racing Club - Palito - Don José María - Chau pinela
(E.F.) - Por la pinta (E.F.) - Qué torcido andás Julián (E.F.) - La estancia (E.F.) - Flora (E.F.) Añorándote.
AÑO 1931
Que Dios te perdone (F.D.) , Cachivache (F.D.) - Sobre el pucho (E.F.)- Si yo soñara - La
baguala (E.F.) - La ofrenda -Una noche de garufa - Maldita (E.F.).
AÑO 1939
Corazón (R.R.) - Retirao.
AÑO 1940
Catamarca - Milonga del sentimiento (R.R.) - Alma mía (R.R.)- La trilla - El opio - Milonga
del Centenario (A.R.L.) -Cosas olvidadas (R.R.) - El incendio - Racing Club Milonguero viejo - Ausencia (A.V.) - El jaguar - En un beso la vida (R.R.) - El Pollo Ricardo Shusheta - Volver a soñar (R.R.) - Nobleza de arrabal - Lo pasado, pasó (R.R.) - Viviani Rosamel (R.R.).
AÑO 1941
Charlemos (R.R.) - Pena mulata (R.R.) - La cachila -Cortando camino (R.R.) - El
estagiario - Mi refugio – Bien frappé (R.R.) - Marianito - Cascabelito (R.R.) - Patotero
(R.R.)- La torcacita - Griseta (R.R.) - Marejada - Germaine -Cuando el amor muere (C.A.) Sentimiento criollo - Don Juan - El cielo en tus ojos (R.R.) - La mulateada (R.R.) - La
morocha - Zorzal (R.R.) - El recodo - El paladín - Y hasta el cardo tiene flor - Lo mismo
que antes (R.R.).
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AÑO 1942
Otra vez carnaval (R.R.) - Entre pitada y pitada (A.P.) - No está (A.P.) - Alzame en tus
brazos (A.P.) - Al compás del corazón (A.P.) - Sombras del puerto (A.P.) - Rosa morena
(R.R.) - Junto a tu corazón (AP.) - El amanecer -Cuidan con los 50 - Necesito olvidar (R.R.) Cuando un viejo se enamora (R.R.) - Decime qué pasó (R.R.) -Tarareando (R.R.) Mañana zarpa un barco (R.R.) - Rosas de otoño (A.P.) - Julián Centeya (A.P.) - La cumparsita
-Va a cantar un ruiseñor (A.P.) - Nido gaucho (A.P.) Organito de la tarde - Volver a vernos
(A.P.) - Estampa federal (A.P.).

AÑO 1943
Cornetín (R.R.) - Un dia llegará (R.R.) – Pa’ los muchachos (R.R.)- Cómo se hace un tango
(R.R.) - Adiós, te vas (R.R.)- Canta pajarito (R.R.)- Nueve puntos- Si tú quisieras (R.R.) Anselmo Acuña, el resero (R.R.) - Bar Exposición - Zorro plateado (R.R.) - Don José María
- La viruta - Navegante (R.R.) • Tristeza marina (R.R.) - Ensueños – Verdemar (R.R.) • Yo
soy de San Telmo (R.R.) - Los muñequitos (R.R.) Ami me llaman Juan Tango (R.R.) Todo (R.R.) - EI jagüel - Maldonado (R.R.) - Tierra negra - Esta noche de luna (R.R.) - Boedo
y San Juan (R.R.).
AÑO 1944
Otra noche (A.P.) - Nada (A.P.) - Cero al as (A.P.) - Qué Solo estoy (A.P.) - Llueve otra vez
(A.P.) - Vamos (A.P.) - La capilla blanca (A.P.) - Milonguero viejo - Motivo Sentimental
(A.P.) - Champagne tango - Lloran las campanas (A.P.) Royal Pigall - Tu... el cielo y tu (A.P.)
– Un lamento.
AÑO 1945
Que no sepan las estrellas (J.D.) - Rodriguez Peña - Porteño Y bailarín (J.D.) - El ingeniero Solamente ella (J.D.) – Tus labios me dirán (J.D.) • Soy el cantor de la orquesta (J.D.) -Vea,
vea - Vieja luna (J.D.) - Barba de choclo - Con alma y vida (J.D.) - Un tango y nada más (J.D.) Ojos negros - Hoy al recordarla. (J.D.) - Yo (ID.) - Siete palabras • Sueño de juventud (J.D.) A la gran muñeca - Tu intimo secreto (J.D.) - Tinta verde.

AÑO 1946
Cosas de tango (J.D.) - Así era mi novia (J.D.) - Duelo criollo (J.D.) - El Pollo Ricardo Para qué te quiero tanto (J.D.) - El distinguido ciudadano - Mañana no estarás (J.D.) -Clavel
del aire (J.D.) - No esperaba verte más (J.D.) • El caburé - Gracias (J.D.) - Acuérdate de mi
(J.D.) - La vida me engañó (J.D.) - El once.
ANO 1947
Otra vez carnaval (J.D.) - Comme il faut - Pueblera (J.D.) -Di di - El pollito - Por el camino
(A.P.) - Déjame (A.P.) - La racha - La canción más triste (A.P.) - Soy aquel viajera (A.P.) Dinero, dinero (A.P.) - De vuelta (A.P.).
AÑO 1948
La novia del mar (O.S.) - Los 33 Orientales.
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AÑOS 1951/54
SELLO MUSIC HALL
La cumparsita - La viruta - Tengo un amigo (M.P.) - Marianito - Asi era mi novia
(M.P.) - Poema triste (O.S.) -Por qué le llaman amor (0.S.) - Don José Maria - Chimentos
(M.P.) - Cara sucia - El choclo - A la gran muñeca - El amanecer • No me pregunten por
qué (M.P.) - Una fija - El ciruja - Buenos Aires, yo te canto (0.S.) - Champagne tango . Del
barrio de las latas (M.P.) - Bar Exposición - Dejame hablar (M.P.) - Domani (M.P.) Organito de la tarde - Cuidao con los 50 - Pimienta - Re fa si - El opio - La capilla blanca
(M.P.) - La cachila - Un momento (O.S.) -Don Juan - Por el camino (O.S.) - El ingeniero Rodriguez Peña - El recodo - Patotero sentimental (M.P.) - Como los nardos en flor - De
vuelta (O.S.) - El caburé-Con alma y vida (O.S.) - Royal Pigall - La canción más triste
(O.S.) -Germaine - El incendio - La morocha - Sueño de juventud (O.S.) - Tangueando te
quiero (M.P.) • Tu pálida voz (M.P.) - Quejas de bandoneon - Porteña y nada más
(M.P.) - El distinguido ciudadano - A la luz de un candil (M.P.) - El Pollo Ricardo Nido gaucho (M.P.) - Comme il faut - Milonguero viejo- El once- Di di - Nueve puntos
- El pollito -Los 33 Orientales - Cuatro vidas (O.S.) - Siete palabras -Barba de choclo - Mi
refugio - Se muere de amor (M.P.) - Un lamento - Siempre más (O.S.) - Clavel del aire
(O.S.) -Quién te iguala - El jagüel - Viento verde (O.S.) - Caminito (O.S.) - Dinero,
dinero (O.S.) - El Cachafaz - Verdemar (O.S.) - Tinta verde - La misma tarde (O.S.) Porteño y bailarin (M.P.) - Tierra negra - Duelo criollo (M.P) - Fulgor (O.S.) - Al compás
del corazón (O.S.) La novia del mar (0.S.).
SELLO RCA VICTOR
No me pregunten por qué (M.P.) - El choclo - Porque le llaman amor (0.S.) - A la gran
muñeca - Sueño de juventud (O.S.) - Un desolado corazón (O.S.) - Bien frappé (M.P.) - El
amanecer - Organito de la tarde - Tormenta (M.P.) - Don José Maria - Pobre buzón
(M.P.) - Tus palabras y la noche (O.S.) - Cuidao con los 50 - Tinta verde La morocha Sin ti (0.S.) - Bar Exposición - El once - Castañuelas (M.P.) - No matarás (O.S.).
AÑO 1955
Noche de locura (O.S.) - Juan porteño (M.P.) - Don Juan -El ingeniero - Corazón (M.P.)
• Sin ella (O.S.).• Tenia que sucede, (M.P.) - Mi madre tierra (O.S.) • La cumparsita Milonguero viejo - Bailemos (M.R.) - Flor de amigo (M.P.) - Comme il faut Germaine Pato alegre (O.S.) - Los 33 Orientales - Nido gaucho (M.P.) -Verdemar (O.S.).
AÑO 1956
Fumando espero (A.L.)- Noche de locura (R.G.)-Rodríguez Peña- El jagüel - Mala yerba
(R.G.) - De qué podemos hablar (A.L.) - Novia provinciana (A.L.) - Nueve puntos - Fogón
de huella (R.F.) - Por qué regresas tu (R.F.) - Buenos Aires (R.F.) No me pregunten
por qué (J.D.) - A la luz del candil (J.D.) - Derrotado (R.F.) - Sonatina (J.D.) - Y
todavía te quiero (R.F.) - Cuando muere la esperanza (J.D.) -Cantemos corazón (R.F.) Muriéndome de amor (J.D.) -Pobre buzón (R.F.) - Quién sino tu (R.F. y J.D.) - Viviani Duele más (J.D.) - Calla (R.F.)
AÑO 1957
Lo que me hablaron de vos (J.D.) - Soñemos (R.F.) - De qué podemos hablar (J.D.) Nuestra noche (R.F.) - Destino de flor (R.F.) - Carasucia - No me hablen de ella (J.D.) Cuánta angustia (R.F.) Whisky (J.D.) • Por un te quiero (R.F.) - Serenata mía (R.F. y
J.D.) - Bahía Blanca.
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AÑO 1958
Adiós corazón (R.F.) - Buenas noches Buenos Aires (J.D.) -No la maldigas por Dios (J.D.) Dónde estás (J.D.).
SELLO PHILIPS
AÑO 1958 (*)
Hasta siempre amor (H.C.) - Una fija - Llámame amor mío (H.C.) - Champagne tango Nubes de humo (J.D.) - Indio manso - Duerme mi amor (H.C.) - El abrojo - No la
maldigas por Dios (J.D.) - Bahía Blanca - Dónde estás (J.D.) - Si nos queremos todavía
(J.D.) - No me supiste amar (H.C.) - Por quererla así (J.D.).
(*) Grabaciones efectuadas en Buenos Aires, originariamente en un disco microsurco de
larga duración y de 45 r.p.m. Por haberse registrado en sistema play-back "Philips", se
eliminó la voz de Jorge Durán y en su lugar acopló la suya en estos temas Edmundo
Rivero.
AÑO 1960
Nubes de humo (E.R.) - Dónde estás (E.R.) - Por quererla así (E. R.) - Si nos queremos
todavía (E.R.).
Advertencia: Las iniciales entre paréntesis corresponden al vocalista interviniente, a saber:
SANTIAGO DEVIN (S.D.) - ERNESTO FAMA (E.F.) -FERNANDO DIAZ (F.D.) ROBERTO RUFINO (R.R.) -ANTONIO RODRIGUEZ LESENDE (A.R.L.) - AGUSTIN
VOLPE (A.V.) - CARLOS ACUÑA (C.A.) - ALBERTO PODESTA (A.P.) - JORGE
DURAN (J.D.) - OSCAR SERPA (0.S.) - MARIO POMAR (M.P.) - ARGENTINO
LEDESMA (A.L.) - ROBERTO GALE (R.G.) - ROBERTO FLORIO (R.F.) - HORACIO
CASARES (H.C.).

