
Charly García celebró sus setenta años 
 

El músico, distinguido simpatizante de River, fue homenajeado 

durante todo el mes de octubre a través de algunos eventos 
que repasaron su notable obra artística. 

 

 

Carlos Alberto García Moreno cumplió setenta años de edad este sábado 23 

de octubre. Por ello y, para rendirle tributo a uno de los músicos más 

icónicos del rock nacional, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos organizó el ciclo Charly BA, que consiste en la realización de 

muestras fotográficas, eventos musicales, presentaciones literarias y una 

serie de eventos referidos al fabuloso compositor que se van a extender 

durante todo este mes. 

A su vez, la cartera de Cultura de la Nación propició una jornada muy 

especial en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner para el día de 

su cumpleaños, cuyo programa se dividió en cuatro bloques temáticos 

musicales que fueron transmitidos por varias plataformas digitales. El 

propio García se apersonó en el lugar ocasionando una repentina y grata 

sorpresa entre los cientos de fanáticos de diferentes generaciones que 

ocuparon las gradas del Auditorio del CCK para tocar junto a 

destacadísimos artistas y compañeros de ruta de su extensa trayectoria 

artística como Pablo Guyot, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Fito Páez, 

Fernando Samalea, Alfredo Toth y Fabián “Zorrito” Von Quintiero. “Cerca 

de la revolución”, “Promesas sobre el bidet”, “Raros peinados nuevos”, 

“Demoliendo hoteles” y “Canción para mi muerte” fueron los hits que 

sonaron con el astro de la música argentina sobre el escenario. Un rato 

más tarde, Fito Páez también brindó un concierto dedicado al “Say No 

More” en el extraordinario Teatro Colón. 

Charly es un reconocido simpatizante del “Millonario”. “En mi adolescencia 

me incliné por ser definitivamente hincha de River. Me gustan la camiseta. 



Esos colores son alucinantes” declaró alguna vez en una entrevista allá por 

el año 2013. El 25 de octubre de 2009, en la previa de un Superclásico, el 

ex integrante de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán fue 

distinguido en el campo de juego del Estadio Antonio Vespucio Liberti en 

donde recibió una camiseta con el dorsal 10 y firmada por todo el plantel 

profesional de ese entonces. 

A lo largo de su carrera, el emblemático rockero nacido en 1951 dio tres 

recitales en el “Monumental”. Los dos primeros tuvieron ocasión el 19 y el 

30 de diciembre de 1992 en el marco de la gira del regreso de Serú Girán. 

La última vez ocurrió el 7 de abril de 2012, fecha en la que fue el 

encargado de cerrar el festival Quilmes Rock frente a 80.000 personas que 

asistieron para ser testigos del show del genial cantautor nacional. 

 

 

(*). Por RAMIRO MONARCA. Agrupación Círculo Riverplatense. 
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