
 

 

 

Estimado Sr. José De Guardia De Ponté, 

 

                                                                         Complacido en saludarlo, a la vez que agradecerle su 

tiempo, le envío por este medio la descripción del video con la canción interpretada por 

nosotros: 

Canción “Alfonsina y el mar”, de la cantata “Mujeres Argentinas”, de Félix Luna y Ariel Ramírez. 

Esta versión de Dúo por la vida (Emiliano Kandico, voz-Diego Hernán González, piano), fue 

grabada en La casa mayor de tango Bien Bohemio, de Titi Rossi. 

 

A continuación de esta carilla le compartimos nuestro cv. 

 

Sin más, saludamos a usted cordialmente. 

 

Emiliano Kandico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIANO KANDICO 

(Voz-Dirección artística) 

DIEGO HERNAN GONZALEZ 

(Piano-Dirección musical) 

 

 

 

 

 

 

 



Contacto: duoporlavidatango@gmail.com 

                         +54 11 2569 1975 

 

Presentan: “Dúo por la vida”  

 

Descripción: “Dúo por la vida” es una invitación a desandar el camino del artista que 

toma conciencia de su condición, reviviendo en cada canción, en cada momento 

musical, los desafíos, aciertos, encuentros y desencuentros, que él, (como artista, 

como ser humano), va descubriendo en su proceso de formación, y en su proceso de 

creación.   

                        Es en ese camino, en esa búsqueda, que viajamos hacia nuestro interior, 

en un reconocimiento de nuestras luces, como de nuestras sombras; luces y sombras 

que se ven identificadas en las poesías y canciones; en esos tangos a interpretar.  

                       Desde una puesta en escena diferente, novedosa, tomando como base un 

tango/folclore de cámara, con tintes actorales y de café concert, entregamos 

finalmente un espectáculo musical, cuyo principal propósito es acariciar el alma de 

quien lo aprecie, invitando a la audiencia a reencontrarse con ese punto de belleza 

interior que poseen, pero desconocían, y así vivenciar un momento artístico 

“inolvidable”.  

 

Distinciones 

 De la Sociedad Yugoslava, especial agradecimiento a la presentación en 

septiembre de 2011. 

 Diploma de Honor, Premio Arcángel San Gabriel, por su trabajo por la 

educación, la solidaridad y la inclusión, 2015. 

 Premio Arcángel San Gabriel, por su trabajo por la educación, la solidaridad y la 

inclusión, 2015. 

 Diploma de Honor a los valores éticos y espirituales, por su brillante desarrollo 

profesional, sus valores, sus méritos y su destacada labor en la Sociedad. Liga 

Pro-Comportamiento Humano, sede Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. 

 Medalla de Honor de los Premios Raíces a programa de radio “Dúo por la vida”, 

2015. 

 Premio Raíces a Mejor “Conjunto Musical-Tango” 2015. 

 Premio Internacional Dr. Juan Delgado Celis a la “Excelencia”, 2015. 

mailto:duoporlavidatango@gmail.com


 Declarado de “Interés Cultural y Municipal”, Concejo Deliberante de Villa 

María, 2015. 

 Certificado a su participación en “Arte con todo”, MVM, 2015. 

 Premio al “Triunfo”, de los Premios Raíces, por la Inclusión, 2016. 

 Declarado de “Interés Legislativo”, Legislatura Pcia. De Córdoba, 2016. 

 Certificado de participación en “Himnos de mi Ciudad”, UNI teve, 2016. 

 “Copa a la Excelencia” de los Premios Raíces, Manzana de las Luces, C.A.B.A., 

2017. 

 “Premio Roberto Goyeneche Dorado” en el rubro “Mejor Dúo solista”.  

Entregado en la noche lanzamiento de los premios. Fundación Tango 

Argentino, C.A.B.A., 2017. 

  “Premio Raíces” a disco revelación, por nuestro primer material discográfico. 

2017. 

 “Declaración de Interés Cultural y Municipal”, por el Concejo Deliberante de 

Villa María, al ciclo “Tango en Palabras”, creado e ideado por Dúo por la vida y 

Usina Cultural, 2018. 

 Certificado por su participación en los 125 aniversario de General 

Deheza, 2018. 

 “Premio Roberto Goyeneche”, a “Mejor Dúo solista en concierto”,  Academia 

Nacional del Tango, C.A.B.A., 2019. 

 Medalla de Honor, del Premio “Obelisco de Oro-Edición Platino”, a “Dúo por la 

vida Tango en concierto”, por su labor musical-artística, de Interés Cultural, 

2020. 

 Diploma de Honor, del Premio “Raíces”, por su labor artística y social, C.A.B.A, 

2020 

 

 

      

Estudios 

 

Emiliano Kandico 



Canto: Profesores Gabriel Renaud, Luis Gaeta, Ricardo Catena, Libia Barbosa, Antonio 

Seoane, Dr. Guillermo Parmiggiani. 

Conservatorio Manuel de Falla y Conservatorio de la Academia Nacional del Tango, 

C.A.B.A. 

Interpretación musical: Prof. Mónica Cosachov 

Teatro: Prof. Andrés Sacchi, Manzana de las luces, C.A.B.A. 

Diego Hernán González 

Piano: Profesores Miriam de Singolani, Eva Rost de Havas, Elizabeth Westerkam, Celina 

List. 

Universidad Nacional de Córdoba, Abilene Christian University (EEUU), Universidad 

Texas Tech (EEUU).  

 

Experiencia laboral 

 

Villa María, Córdoba:  

-Festival de Tango de Villa Maria (2013-2019) 

-Museo de Bellas Artes-Bonfiglioli (2013 y 2015) 

-Dirección de Patrimonio Histórico y Museos (2015) 

-C.C.C. Leonardo Favio (2014-2016) 

-Medioteca (2015) 

-Teatro Verdi (2014-2016, con la presencia del Sr. Goyeneche hijo y compartiendo 

escenario con la Sra. Cristina Conde y Las Rositas Tango). 

-Festival de Peñas (2016) 

-Usina Cultural cerrando el ciclo de “Música Latinoamericana”, (2017).  Cerrando el 

ciclo “Tango en Palabras” con el espectáculo “Recordando al Polaco Goyeneche”, con 

el Sr. Goyeneche (h), y la Sra. Conde, (2018), “Dúo por la vida” (2019). 

-Festival del Adulto Mayor. Anfiteatro de Villa María (2018) 

-Auditorio Rectorado UNVM, (2018, Compartiendo escenario con Muni Rivero) 

-Sociedad Italiana de Villa María (2018) 



-Concejo Deliberante, concierto homenaje a Carlos Gardel (2018) 

- “Tertulias”, Espacio Dúo por la vida,  (2012-2019) 

-1º Encuentro Nacional de Mujeres de Trabajo.  AMET, Auditorio de la Soc. Italiana, 

(2018) 

-Presentación en el Museo Dr. Sabattini, en “La Noche de los Museos”, (2018) 

- “Recordando al Polaco Goyeneche”, Teatro Verdi (2018) 

-Presentación musical para el programa “Radio TV” Canal Mirate, Televisión, (2018) 

-Master Clase, para los alumnos de canto del Conservatorio Municipal Felipe Boero, 

(2018) 

-Presentan “Un sueño de juventud”, en la sala La Salamandra, junto a la primera actriz 

Eliana Rojas (2019) 

- Presentan el espectáculo “Des Variados”, en Taurus, Coronados, Auditorio Grupo 

Gesta, entre otros, (2019) 

- Presentan la obra teatral “Filomena Marturano”, de Di Filippo, en La Panadería, 

(2019), (Dirección Dúo por la vida). 

- Dentro del ciclo Obras Teatrales, presentan “Un sueño de juventud” y “Mujeres y 

Argentinas” en Usina Cultural, (domingos de mayo, 2019) 

 - Presentan en el programa Radio TV Mirate, “Mujeres y Argentinas”, especial para el 

canal Mirate, (2019) 

- 4to encuentro Nacional de Familias con parientes con síndrome de down, organizado  

por ASDRA y AVISDOWN, C.C.L. Favio, (2019) 

- Presentación en el programa Somos Noticias, para Canal Somos Villa María, (2020) 

- Presentación en el programa C20 Noticias, para Canal 20 de Villa María, (2020) 

-Otros: Rigoletto Café, Bar Meroi, Polaroid, El globo Rojo, Esmeralda Entretenimiento, 

etc. 

Tío Pujio, Córdoba:  

Centro Cívico (2014 y 2016) 

Las Varillas, Córdoba:  

Casa de la Historia y la Cultura (2016) 

Oliva, Córdoba:  

Sociedad Italiana (2016) 

Oncativo, Córdoba:  



Club Flor del Ceibo, 20º Campeonato de Clubes Campeones, (2018) 

General Deheza, Córdoba:  

Auditorio Coop. Eléctrica, 125 aniversario de la ciudad. (2018) 

Alta Gracia, Córdoba:  

Villa Roma, presentan “Dúo por la vida en concierto”, cantata “Mujeres Argentinas”, y 

“Un sueño de juventud”, a lo largo de la temporada 2019. 

S.M.Laspiur, Córdoba:  

Circuito Iglesia Vieja, “La Cultura incluye”. 2018 

Morteros, Córdoba:  

14ª Muestra Internacional de Lechería, (MIL) Sociedad Rural de Morteros. (2018) 

Córdoba Capital:  

-Auditorio Radio Nacional (2013 y 2015) 

-Festival Tango en Movimiento (2015) 

-Aula Magna, UNC, (2018-2019) 

-Capilla del Paseo del Buen Pastor, “Ciclo Disco es Cultura”, (2018); Cantata “Mujeres 

Argentinas”, “Desvariados” (2019)      

-Teatro Real, “Dúo por la vida – El tango del encuentro” (2018) 

- Cierran en concierto,  la “Semana de la Cultura” de Amet Córdoba, organizado por la 

Secretaría de la Mujer, de dicha institución. (2020). * 

C.A.B.A., Buenos Aires:  

-Asociación Yugoslava de La Boca (2011-2012) 

-Auditorio Domus Artis (2015) 

-Manzana de las luces (2015 y 2017) 

-Auditorio Biblioteca Nacional (2015) 

-Auditorio Palacio Bernasconi (2015) 

-Auditorio Centro Región Leonesa (2015) 

-Auditorio Casa de Córdoba en Buenos Aires (2018) 

-2ª edición del Festival Facaff, Buenos Aires (2018) 

-Cierre de la 2ª edición de los Premios “Roberto Polaco Goyeneche”, en la Academia 

Nacional del Tango (2018) 

-Presentación de “Esa noche de pasión”, en La Biblioteca Café, (2019) 



-Integran la grilla de artistas en el homenaje del Natalicio del Sr. Roberto “Polaco” 

Goyeneche, en Bien Bohemio, La casa de Titi Rossi, (2019) 

-Presentan “Recordando al Polaco Goyeneche”, con la participación del Sr. Roberto 

Goyeneche h., en Bien Bohemio, (2019) 

-Conducen la 3ra entrega de los premios “Roberto “Polaco” Goyeneche, bajo la 

dirección del Sr. Goyeneche h., en la Academia Nacional del Tango. (2019)  

-Se presentan en La Bohemia Bar, Catedral Tango, Bar La Escuela, entre otros. (2019-

2020) 

- Tertulias “Dúo por la vida”* (2020)  

   Espectáculos presentados en Tertulia on line: “De vuelta al ruedo I, II, III y IV”, “Al 

Gran Mores”, “Mujeres y Argentinas”, “Al Gran Astor”. 

-Integran la Galería de Arte Virtual, “Julio y Francisco De Caro”, de la Academia 

Nacional del Tango. (2020) 

Berazategui, Buenos Aires: 

Integran la grilla de artistas en el 12º “Encuentro Nacional por la Diversidad Sexual”, 

organizado por INADI, y Municipalidad de Berazategui, con la presencia del Sr. 

Intendente Juan José Mussi, y la Directora de Políticas Antidiscriminatorias del 

Instituto, Sra. Ornella Infante. (2020) 

Europa: Primera gira (Greisfwald (Alemania), Bruselas (Bélgica),  

               Paris (Francia), Barcelona-Manresa-Vilanova-Tarragona (España),              

               (Octubre-noviembre, 2017). 

               Segunda gira (Manresa (Teatro Kursaal)-Barcelona-Cardona- 

               Vilanova (España), Bruselas (Bélgica), Amsterdam, (Países Bajos),(febrero-

marzo, 2019). 

               Tercera gira (Manresa, Sitges, Vilanova y Barcelona, (España), sep.-nov. 2019)                                           

(*) Versión on-line 

 

Experiencia laboral en entrenamiento artístico, discursivo, oratoria y gestión 

emocional 

C.A.B.A., Buenos Aires 

En su formato presencial y/u on line de seminario, taller, o privado, (2000-2020) 

Villa María, Córdoba 



En su formato presencial y/u on line de seminario, taller, o privado, (2012-2020) 

Fundamentación 

   Siendo una experiencia totalmente innovadora para el desarrollo cultural y social de 

la comunidad,  con la iniciativa de recrear al artista como sujeto del pueblo y para el 

pueblo;  DÚO POR LA VIDA TANGO buscan revivir en cada concierto la comunicación, la 

convivencia e interacción del público y el artista, para seguir construyendo de forma 

individual y colectiva al mismo tiempo, una sociedad donde impere la comprensión, la 

aceptación, la igualdad, el respeto, la interacción, dentro del marco del Tango como 

género que nos identifica ante el mundo. 

Prensa  

Link de la crítica realizada por el prestigioso periodista y comunicador social, para El 

Diario de Villa María, Sr. Héctor Cavagliato. (diciembre 2017) 

http://www.eldiariocba.com.ar/algo-mas-que-tango/ 

Otras 

https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/04/15/promoveran-recitales-de-artistas-con-

discapacidad/ 

https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/08/30/un-goyeneche-para-el-duo-por-la-

vida/ 

https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/05/22/duo-por-la-vida-tango-actuo-en-

buenos-aires/ 

https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/12/23/algo-mas-que-tango/ 

Crítica realizada para la revista Modern Tango World, de New York, sobre nuestro 

primer material discográfico. 

http://moderntangoworld.com/issue.php?lang=es 

Página web: 

https://duoporlavidatango.wixsite.com/duoporlavida 

Canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCUqYXKDhJ4IDcBnxO6VNB7g 

https://www.youtube.com/channel/UC_eHohFlkFyZQZRtDSspUiw 

Canal de Soundcloud: 

http://www.eldiariocba.com.ar/algo-mas-que-tango/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/04/15/promoveran-recitales-de-artistas-con-discapacidad/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/04/15/promoveran-recitales-de-artistas-con-discapacidad/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/08/30/un-goyeneche-para-el-duo-por-la-vida/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/08/30/un-goyeneche-para-el-duo-por-la-vida/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/05/22/duo-por-la-vida-tango-actuo-en-buenos-aires/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2018/05/22/duo-por-la-vida-tango-actuo-en-buenos-aires/
https://www.eldiariodelcentrodelpais.com/2017/12/23/algo-mas-que-tango/
http://moderntangoworld.com/issue.php?lang=es
https://duoporlavidatango.wixsite.com/duoporlavida
https://www.youtube.com/channel/UCUqYXKDhJ4IDcBnxO6VNB7g
https://www.youtube.com/channel/UC_eHohFlkFyZQZRtDSspUiw


https://soundcloud.com/diego-hernan-gonzalez-221897532 

Facebook: 

https://www.facebook.com/duo.porlavida.tango/ 

 

https://soundcloud.com/diego-hernan-gonzalez-221897532
https://www.facebook.com/duo.porlavida.tango/


 

 

 

 

 


