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Sergio Bustos, Argentina, voz
Alfredo Oyaguez Montero, piano

Joan Roca, Contrabajo

El Tango y la Musica 
Iberoamericana

Programa
Violeta……. Rafael Amor

No me llames extranjero……. Rafael Amor 
De Buenos Aires Morena……. Hector Negro-Carmen Guzmán

Naranjo en flor…….  Hermanos Expósito
Volver……. Carlos Gardel -Alfredo Lepera

Alfonsina y el mar……. Ariel Ramírez -felix Luna
Pequeña serenata diurna……. Silvio Rodrígue

Gracias a la vida……. Violeta Parra
Vuelvo al sur……. Pino Solana-Astor Piazzolla 

Por una cabeza…….Popular
Balada para un loco…….Horacio Ferrer -Astor Piazzola

Honrar la vida……. Eladia Blázquez
Vidala para mi sombra……. Julio Espinosa

Hispano……. Jorge Fandermole.

RESERVAS: 678 989 536 · concerts@dimf.com
www.mallorcatickets.com · www.viennaticketoffice.com · www.germanticketoffice.com · www.italianticketoffice.it



Sergio Bustos
Nace en Etruria, provincia de Cordoba, Argentina. Desde joven comenzó su 
carrera de cantante popular, su sorprendente voz le llevo a recorrer su país y 
de esta manera incorporar a su repertorio la variada y numerosa cantidad de 
ritmos folclóricos argentinos. Las distintas temáticas de cada region del país 
forman el amplio contenido que se desarrolla en sus conciertos abarcando un 
extenso numero de compositores y autores, versatilidad poco común. Su 
estancia durante mas de diez años en Buenos Aires, la gran capital del cono 
sur, le aporto el color urbano y así nació esta relación intima del cantante con 
el tango. La calidad vocal de Sergio Bustos sugiere la de un tenor clásico, 
pero sin perder la raíz folclórica de su tierra. Ha actuado en salas y teatros de 
Argentina, Cuba, España, Francia e Italia.
En Mallorca, Sergio Bustos ha actuado en el Teatro de Arta, el Palau March, la 
sala Palmanova, Centro Cultural de Andratx, Son Marroig y otros muchos 
locales de la isla donde su voz ha cautivado al publico. Durante los últimos 
cinco años volvió a vivir en Argentina y continuo desarrollando su carrera 
como cantor por distintos lugares del país como Cordoba (Etruria, su lugar de 
origen), presentando su ultimo disco titulado “Uno mismo” en el teatro cine 
Avenida Municipal. En la misma provincia actuó en los Cocos, Capilla del 
Monte, Cordoba ciudad, San Marcos Sierras, Festival de la localidad de Nono. 
Actuó también en San Luis, en la ciudad de Merlo, en la provincia de Buenos 
Aires, en Tandil, Mar de Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que 
actúa en Radio Nacional y en distintos locales de la ciudad porteña. Cuenta 
con dos discos grabados con los títulos “Sergio Bustos y uno mismo” . Este 
ultimo trabajo discográfico fue realizado en Buenos Aires con la colaboración 
de distintos músicos y amigos
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