
 
  



Nini Flores (1966 - 2016) 

In memoriam 

por Michel Plisson, etnomusicólogo 
 
Fue gracias a Juan Falú como conocí a Nini y Rudi Flores.  
En 1985 en Buenos Aires Juan, que había vuelto del Brasil desde hacía poco tiempo me 
comentó .... "Michel, vos que andás como loco tras nuestra música, hay dos chicos que 
tenés que conocer: Nini y Rudi Flores".  
Al poco tiempo descubrí en una tienda de la Avenida Corrientes el "LP" RCA Víctor de los 
hermanos Flores. Este me produjo un intenso golpe emocional. Por supuesto, ya había 
escuchado chamamé en varias ocasiones, mas nunca una música tan sutil, tan refinada.  
Al volver a Francia hice escuchar el disco a mi gran amigo el guitarrista y compositor 
brasileño Sergio Assad, que todavía vivía en Francia y que no dio crédito a sus oídos.  
En 1989, en un concierto dado en una pequeña sala parisina, conocí por fin a Nini y Rudi 
en carne y hueso. El encuentro fue muy cordial y de allí nació una amistad que perdura y 
que con Nini solo cesó con su muerte.  
En 1993 hice escuchar la música de Nini y Rudi Flores a los responsables del sello "Ocora 
- Radio France" que se entusiasmaron por ella. Se decidió entonces que yo viajaría a 
Buenos Aires para grabar a los hermanos Flores in situ de conformidad con la política 
editorial del sello "Ocora". 
Había efectuado ya dos viajes sobre el terreno a la mesopotamia argentina en 1988 y 
1989 que me habían permitido descubrir ese mundo musical litoraleño hasta entonces 
desconocido para mí, pues mis investigaciones en Argentina se habían centrado casi 
exclusivamente en el noroeste del país (NOA), en chacareras, zambas, vidalas y  
bagualas, música del Cuchi Leguizamón y del "Dúo Salteño", de los Hermanos Núñez y 
del "Soco" y el "Cachilo" Díaz, sin hablar del mundo tucumano y santiagueño de Atahualpa 
Yupanqui, es decir, en la Argentina pre-andina y andina.  
De esa colaboración con el sello "Ocora" resultó un primer disco publicado en 1994, 
"Argentine: Chamamé - Musique du Paraná" (Ocora/C560052), que fue estupendamente 
acogido por la crítica en Francia y que ayudó a dar a conocer a los hermanos Flores. 
Rudi y Nini tocan temas fabulosos como "Alma guaraní", "Llanto en la selva", el fabuloso 
tema de Martin Torres en que se nota la increíble musicalidad y creatividad de Nini y Rudi 
y muchos otros temas. A su llegada a Francia, Nini y Rudi tocaban sobre todo chamamé, 
pero muy pronto integraron el mundo del tango. Para asombro del público y de los propios 
músicos argentinos tangueros radicados en Francia, Nini aprendió y dominó muy 
rápidamente la técnica del bandoneón en el tango y Rudi la de la guitarra con púa al estilo 
de Martín Torres y Roberto Grela.  
En 2003 se organizó en Radio France en Paris un concierto en vivo de Los Flores, seguido 
poco después de una grabación que se publicó en 2005 en un segundo disco: "Rudi et 
Nini Flores – Chamamé, Musique de Corrientes" (Ocora - C 560186) que, en retrospectiva, 
resplandece como una maravilla pura y constituye, tras el fallecimiento de Nini, un 
magnífico testimonio de su genio musical. Basta con escuchar "Kilómetro 11", la famosa 
pieza de Tránsito Cocomarola (pista nº 1) para comprobarlo. Después de una especie de 
preludio y un guiño al tema, Nini entra en el meollo de la cuestión, pasa el relevo a Rudi 



que retoma el tema a la guitarra, interrumpiéndolo bruscamente con una especie de 
variación sobre el tema ya tocada por Nini, antes de que ambos modulen hacia otra 
tonalidad para volver al tema pasando por una progresión armónica completamente 
inesperada retomada por Rudi hasta el final. Musicalmente pasmoso, todo ello está tocado 
además con tremendo swing. 
Los demás temas de ese segundo disco son del mismo nivel de excelencia, como por 
ejemplo "Canto a mi terruño", compuesto por Rudi, en el que Nini utiliza en su acordeón 
una asombrosa variedad de registros y colores. 
Ese disco permanecerá en los anales no solo del chamamé sino de la música tradicional 
argentina más esplendorosa, al lado de los grandes intérpretes, músicos y compositores 
de la música folclórica argentina. Cabe recordar que los conciertos de Nini y Rudi Flores 
deparaban siempre sorpresas maravillosas ya que, y ésta es una de las facetas de su 
genio, inventaban sin cesar nuevos arreglos de su música. 
Pese a la tristeza producida por la muerte de Nini y la pérdida afectiva y musical que ella 
entraña, me complace profundamente al mismo tiempo que el chamamé haya podido 
entrar en el "Teatro Colón" y que haya sido por obra de Nini Flores, su mejor 
representante con su trío y su quinteto, que el chamamé haya logrado cruzar el umbral de 
esa venerable institución en 2015, esto es, un año antes de fallecer Nini, concierto 
memorable que la tecnología moderna de internet nos permite apreciar hoy día en su 
integralidad dos años después de su partida. 
Nini y Rudi Flores son personalidades musicales excepcionales. Es para mí a la vez 
motivo de honda pena y un gran honor que Carlos Lezcano y Juan Pedro Zubieta me 
hayan pedido estas líneas para la obra que se va a publicar sobre Nini Flores.  
Se suelen alabar las cualidades de un músico tras su muerte y aun a veces se incurre en 
ditirambos. En el caso de Nini, no hace ninguna falta exagerar. Además de ser un músico 
fuera de serie, Nini era humanamente, al igual que su hermano Rudi, un "flor de tipo" 
como se dice en Argentina.  
Me considero muy afortunado por haber tenido el privilegio de conocer a tamaños artistas 
que sin duda alguna han embellecido mi vida personal de hombre, de músico y de 
etnomusicólogo.  
Me siento en deuda con Carlos Lezcano y Juan Pedro Zubieta por escribir un libro sobre 
Nini Flores y en su memoria. 
Un gran agradecimiento a ambos desde el fondo del corazón. 
 
 

Michel 
 

            París, 25 de abril de 2018 
 

 
 
  



PRESENTACION 
 
Nunca un momento compartido con Nini Flores fue aburrido. 
Por su música,  sus interminables anécdotas o su pícaro sentido del humor, los que 
tuvimos el privilegio de transitar gran parte de nuestras vidas junto a Nini, recordamos 
todas y cada una de esas experiencias como irrepetibles. 
Por eso este libro no puede tener un formato previsible y cronológico de la vida de este 
incomparable músico y amigo. 
Cuando estaba entre nosotros recordábamos, copa mediante, muchos de los eventos en 
que tuvimos la suerte de acompañarlo, algunos de los cuales reseñaremos aquí. 
Y hoy que ya no está, simplemente trataremos recordar algo más de la extraordinaria vida 
del irremplazable Avelino “Nini” Flores. 
 
 

Carlos y el Topo 
 

 
  



LEZCANO, LA UNESCO Y LOS FLORES 
 
En 2005 la Argentina intentaba recuperar su lugar en el Consejo Directivo de la UNESCO 
(por las siglas en inglés de "Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura") y las negociaciones estuvieron a cargo del entonces ministro de 
Educación Daniel Filmus,  que luego de varias gestiones fue postulado el 12 octubre en 
París para ocupar uno de los tres lugares que le correspondían a América del Sur. 
En la primavera de ese año Carlos Lezcano fue a visitar a los Flores a su casa del distrito 
20 de Paris, en el borde de la ciudad y muy cerca del mítico cementerio de Pere Lachaise 
donde están enterrados desde Chopin a Isadora Duncan, Yves Montand y Jim Morrison.  
Rudi Flores tenía por entonces un Peugeot 505 gris que dormía en calle donde, cuando 
encontraba algún generoso lugar para semejante coche.  
Eran los días previos a la famosa noche del 27 de octubre cuando comenzaba en Clichy - 
Sous - Bois las quemas de autos que asolaron a los bordes de la capital francesa y que se 
multiplicaron rápidamente hasta hoy. Curiosamente, el Peugeot de Rudi, que además era 
regalo de un amigo, nunca fue blanco de los vándalos. 
Un mediodía,  después de comer un improvisado asado en la "casa - estudio" de los 
Flores, Nini pregunta con esa forma campechana de hablar que tenía … 

 
- Che Carlitos, que tenés que hacer más tarde …. 

 
Ante la negativa por parte de Lezcano sobre compromisos asumidos, Nini lo invita a una 
“tocadita” que tenían con su hermano. 
Partieron hacia el centro de la "ciudad luz"  en ese enorme auto que avanzaba como el 
atardecer, en una ciudad de Paris gris, donde las actividades terminan temprano. 
En un momento Lezcano mira por la ventana  y ve (imposible no ver esa mole de 
cemento), que se acercaban al edificio de la UNESCO de la plaza Fontenoy inaugurado en 
1958. 
Nunca supo Lezcano hasta ese momento que los Flores habían sido invitados por el 
célebre pianista Miguel Ángel Estrella a una recepción que daba el embajador argentino a 
sus pares de ese organismo, como parte del plan de seducción para ocupar el lugar que 
aspiraba nuestro país. 
Subieron en el ascensor entre risas y chistes de Nini hasta que llegaron al piso donde se 
haría la reunión. La enorme sala era vidriada en su totalidad y Paris aparecía a sus pies 
como una imagen cinematográfica de otro tiempo. 
Esa noche, con el ministro Filmus presente, Estrella tocó en un teclado algo del repertorio 
clásico y luego invito a los Flores, para  que lo acompañen en unos tangos que cantó su 
hija Paula. 
Los embajadores no demoraron el baile y los músicos no mezquinaron sus virtudes 
tocando para que todos disfrutaran el momento que tenía como telón de fondo la misma 
ciudad que Hemingway describe como una fiesta en los años 20 (aunque esta vez la 
música de Cole Porter quedó afuera). 
Terminado el tango, Estrella le pide a los Flores que toquen algo mas y los correntinos ni 
lerdos ni perezosos tocaron.... pero chamamé que todos bailaron. El cierre fue con "La 
Calandria" mientras la repartija de empanadas fritas de carne y vino tinto demoraba aún 
más la reunión. 

 



HORNOS, COPAS y LA CASA CHAMAMECERA 
 
Una de las anécdotas preferidas de Nini Flores, era el encuentro de su padre Avelino en  
un pueblo perdido  del interior de Corrientes con un colega de nombre Agapito Giménez. 
En aquella oportunidad, cuando Avelino consultó si podía vivir de la música en una 
localidad tan pequeña, Giménez respondió con seguridad…. 
 

- Si pué … tené que ayudále con un poco de albañilería y eso….  
 
Como tantos músicos populares argentinos, Rudi y Nini Flores entendieron que si querían 
progresar, inevitablemente debían viajar a Buenos Aires. 
Una vez radicados en la Capital, amigos del ambiente acercaron algunas propuestas de 
trabajo, pero nada relacionado con la música, por lo que la cuestión artística quedó 
supeditada a sus ratos libres. 
Así, Rudi  y Nini fueron lavacopas en la pizzería de Alberto Vázquez (ascendieron luego a 
cocineros), cuidadores de casas de fin de semana y otras experiencias, al tiempo que 
comprobaban que más allá del circuito de bailables del conurbano bonaerense, no había 
escenarios en Buenos Aires para mostrar su música. 
Esta alternativa los convenció de que si querían espacio para su propuesta debían 
promoverlo y así nació “La Casa Chamamecera de Rudi y Nini Flores”. 
Con el aliento de Vázquez, alquilaron un salón en la calle Bartolomé Mitre en el porteño 
barrio de Balvanera, donde por algún tiempo produjeron espectáculos de chamame, hasta 
que como casi invariablemente sucede en este tipo de emprendimientos, la balanza 
comercial se inclinó desfavorablemente ocasionando el cierre del local, pero de esta 
experiencia como empresarios quedaron para el anecdotario algunas curiosidades. 
Cuando llevaban algunos fines de semana realizando shows en ese local,  fueron hasta un 
supermercado de la zona a comprar bebida para la cantina. 
Al llegar con sus carros repletos de vino y cerveza a la registradora, el cajero les comentó 
que ya habían pagado su compra. 
Rudi y Nini miraron hacia todos lados buscando un conocido y al no encontrarlo, 
consultaron con el cajero quien había sido su mecenas, que hasta hoy permanece en el 
anonimato. 
  



 
 

Blas Martínez Riera visitando a Nini en la "Casa Chamamesera" 
  



 
  



YOLANDA y AVELINO 

Es difícil escapar al destino y mucho más cuando de música se trata. 
Nini Flores es hijo de Yolanda López, miembro de una numerosa familia de músicos 
nativos del paraje “Manantiales”, en el departamento Mburucuyá, de la provincia de 
Corrientes. 
Su padre, Avelino Flores, un destacado bandoneonista oriundo de Lanteri, una pequeña 
localidad del norte de la provincia de Santa Fé. 
Entre la ascendencia materna de Nini, podemos encontrar no solo virtuosos ejecutantes 
de acordeón, bandoneón, guitarra y violín como sus tíos Antolín, Moncho, Agustín y 
Bartolo López,  sino también luthiers, como su tío abuelo Zacarías Pared, en tanto que un 
hermano de este de nombre Remigio también ejecutaba violín, todos ellos hermanos de su 
abuela Narcisa Pared, antigua familia también oriunda de “Manantiales”. 
Los López fundaron en Mburucuyá a finales de la década de 1940,  un bar, comedor y 
hospedaje al que bautizaron “La Colonia”,  inmortalizado por el chamame que en su 
homenaje compusiera Tránsito Cocomarola y que se convirtió en un tradicional reducto de 
músicos locales y de paso por la tierra de la pasionaria. 
Avelino Flores se formó musicalmente en las pistas y salones de Reconquista y la vecina 
Avellaneda en Santa Fé, donde se radicó en su adolescencia,  integrando orquestas 
típicas y características, etapa en la que se perfeccionó en el instrumento de la mano de 
Berto Cian, a la vez que realizó estudios formales de música en un conservatorio "a 
distancia", tan  vigentes por aquella época. 
En el año 1957 Avelino se radicó en Mburucuyá para integrarse al conjunto del celebrado 
dúo “Vera – Lucero”, integrado por Eustaquio Vera y Salvador Miqueri, comenzando una 
importante etapa en su carrera artística logrando reconocimiento de público y colegas. 
Junto a Miqueri conformó además una inspirada dupla autoral, que dio vida a clásicos del 
chamamé como “Tu Pañuelo”, “Ocaso”, “Arrepentimiento”  y “La trenza”. 
Desvinculado de “Vera – Lucero” en el año 1964, Avelino Flores se radicó en Corrientes, 
donde luego de un fugaz paso por el conjunto de Coquimarola,  inició una exitosa carrera 
al frente de su propia agrupación, la que dirigió hasta los albores del nuevo milenio, 
cuando se unió a su viejo camarada Salvador Miqueri y Nicolás Antonio Niz para formar el 
conjunto “Trebol de Ases”, formación con la que realizó la última etapa de su carrera hasta 
su retiro de los escenarios en el año 2004. 
Avelino Flores es dueño de una extensa discograf  ٕ ía para importantes sellos como “RCA”, 
“Magenta” y “Music Hall” y autor de cerca de 200 obras registradas, muchas de ellas 
convertidas en clásicos como "Tu pañuelo", "La topada", "Homenaje a las Malvinas", 
"Montecito", "Ocaso" y "La trenza", compuestas junto a grandes del chamame como 
Tránsito Cocomarola, Paquito Aranda, Tilo Trevisan, Samuel Claus, Carlos Gualberto 
Meza, Pirca Rojas, Antonio Niz, Fito Ledesma, Modesto Barrios, Eustaquio Vera, Santiago 
Verón, Alfredo Almeida y Salvador Miqueri, como citamos, su socio autoral más 
destacado. 
  



 
 

    Avelino Flores en su juventud 

 
 

Yolanda con su cámara viajera filmando a la francesa Emma Milán 
 y a Sara Oria en Curuzu Cuatia (Corrientes) en el año 2005  



GOTAN PROJECT 
 
Un tiempo antes que Gustavo Santaolalla desembarcara en Buenos Aires con su proyecto 
de tango electrónico dos orillas denominado "Bajofondo", el trío conformado por el 
guitarrista argentino Eduardo Makaroff  y los multinstrumentistas Christoff Müller (alemán) 
y Philippe Cohen Solal (francés), fundaron en París el "Gotan Project", agrupación pionera 
en la fusión del tango con elementos de la música disco y electrónica que fue furor en las 
discotecas europeas con sus dos primeros discos "Vuelvo al Sur" (2000) y "La Revancha 
del Tango", disco de oro por ventas en 2001. 
Entre los músicos convocados para estos registros y para los siguientes álbumes del 
"Gotan Project", "Lunático" editado en 2006 y "Tango 3.0" estuvo Nini Flores, que 
compartió estas grabaciones con una estelar grilla de músicos como Gustavo Beytelmann, 
Néstor Marconi, Juan José Mosalini, Pablo Agri y el legendario violinista Elías Khayat, 
miembro estable de la orquesta sinfónica del "Colón" por décadas y fundador de la 
"Camerata Bariloche",  por citar solamente a los músicos argentinos. 
Los Flores eran habituales acompañantes del circuito tanguero de la capital francesa, pero 
a partir de esta nueva experiencia, Nini pudo compartir  extensas giras europeas como la  
que acompañó a la presentación del disco "Lunático" (título que alude a un célebre caballo 
de carreras de Carlos Gardel), siempre a sala llena. 
Nini continuó ligado al proyecto aún cuando regresó a Corrientes, realizando grabaciones 
vía skype para cumplir con los compromisos del "Gotan". 
 

 
 

Nini en los créditos del "Gotan Project " 
  



SUS PRIMEROS "LPS" 
 
El primer disco de Rudi y Nini Flores coincidió un cambio de paradigma en la industria 
discográfica. 
Para 1987, año de edición de "Rudi y Nini Flores", su primer "LP", el certificado de 
defunción de los discos de vinilo estaba a la firma. 
En lo que a la industria del chamame se refiere, la mayoría de los artistas editaban su 
material en formato casette, que era preferido por el público por dos grandes razones; por 
un lado era sensiblemente más barato que un "LP" y además para ese tiempo la Argentina 
estaba inundada de pequeños radiograbadores con casetera que eran visiblemente más 
fáciles de manejar que los incómodos "combinados" o equipos de bandeja giradiscos, 
amplificador y bafles que se necesitaban para reproducir un disco de vinilo, sin contar los 
recurrentes inconvenientes con las púas de los "tocadiscos". 
Los Flores habían tenido la oportunidad de realizar sus primeras grabaciones en los 80 
como integrantes de las agrupaciones de su padre, como el disco  "Avelino Flores" para el 
sello "El Zorzal" y "Chamame Correntino" editado por la productora "MAF" donde Nini 
aportó la obra que da título al disco, compuesta en colaboración con su padre;  y también 
como integrantes del binomio  "Avelino Flores - Salvador Miqueri, junto a quienes grabaron 
el disco "Solo rumores" para el sello "Jaguar" en el año 1983, donde se incluyó otra de las 
primeras composiciones de Nini,  la  polca "Mi preludio". 
 

 

 Avelino, Nini y Rudi Flores junto a Gustavo y Salvador Miqueri en 1983  



Por ese tiempo realizaban presentaciones como dúo acompañados por el guitarrista 
Eduardo Alegre con quién hicieron una gira a Brasil y estuvieron en las pioneras grillas de 
las históricas dos primeras ediciones de la "Fiesta Nacional del Chamame" en el Club 
Juventus y el Club de Regatas Corrientes, en 1985 y 1986 respectivamente, acompañados 
de otros camaradas de esos tiempos como los cantantes José Luis Gutiérrez y Julio Cott. 
La actuación en la primer "Fiesta" del Club Juventus, era especialmente recordada por 
Nini por el privilegiado horario  que los organizadores asignaron al dúo.  
Las 7 de la mañana..... 
Uno de los autores de este libro Juan Pedro Zubieta, acompañado del artista 
curuzucuateño Yayo Cáceres, se encontraba entre el público que con el sol bien arriba 
escuchó al novel dúo en el escenario fundacional de la "Fiesta Nacional del Chamame". 



 

Rudi y Nini en la grilla del "Primer Fiesta Nacional del Chamame" 
 
 



Los Flores llevaron propuestas a todos los sellos que apostaban al chamame en esa 
época como "Music Hall", "Microfón" y "CBS", pero como comentábamos, el declive de la 
industria estaba provocando un verdadero cisma en la estructura de estas compañías, que 
comenzaron a fusionarse algunas y a desaparecer definitivamente del mercado otras, al 
tiempo que la aparición en Argentina del disco compacto en 1986, obligaría a cerrar para 
principios de los 90 la última prensa de vinilos del país. 
De gira por Buenos Aires en 1986, en una tertulia los escuchó el bandoneonista 
santiagueño Lidio Homero Reyes, celebrado instrumentista que acompañó a grandes 
figuras del chamame como Antonio Tarrago Ros y Coquimarola, además de tener el honor 
de ser el último fuellista del "Cuarteto Santa Ana" dirigido por Ernesto Montiel. 
Impresionado por la propuesta de Rudi y Nini, Lidio los recomendó a su comprovinciano 
Aníbal Toledo, renombrado artista folklórico que por ese tiempo era director artístico del 
departamento de folklore del sello "RCA Ariola",   fusión del histórico sello "RCA Víctor" 
con el sello alemán "Ariola" en 1985. 
Esta fusión, que albergó el primer disco de los Flores, tuvo corta existencia ya que fue 
adquirida  en 1987 por "BMG Music". 
Los Flores se dieron el lujo en este primer disco editado en 1987, de contar con la 
producción de un histórico del rock nacional, Luis "Dartagnan" Sarmiento. 
El material contiene mayormente versiones de obras de autores clásicos como Tránsito 
Cocomarola, Ramón Ayala, Armando Nelli, Antonio Niz y como no podía ser de otra 
manera de su padre Avelino Flores. Rudi aportó dos obras cantadas compuestas en 
colaboración con el poeta Hipólito Ballere y finalmente, el dúo incluyó el rasguido doble 
"Fulgor de alborada", primer obra compuesta por el binomio de Rudi y Nini Flores. 
Entre varios puntos muy altos, ya sea en los arreglos o en su ejecución como "Camino del 
Diablo", "El Zonda" o "Chinita", se destaca una versión de la polca "Llanto de la selva" 
autoría de Martín Torres y Emilio Rubén Amarilla, que provocó una verdadera revolución  
entre público y colegas. 
Este primer "LP" respetó el formato tradicional de la mayoría de los discos de chamame, 
con 6 temas instrumentales y 6 cantados a cargo de los citados Julio Cott y José Luis 
Gutiérrez. 
Para cuando los Flores se radicaron en Buenos Aires a principios de los 90 y comenzaron 
a proyectar un segundo disco, las grandes discográficas habían abandonado 
definitivamente el mercado chamame, con la excepción de algunos contados artistas como 
Antonio Tarrago Ros y Teresa Parodi. 
Por entonces hicieron su aparición sellos nativos como "Yatay", "Mencho", "Emilcor" y 
"SJS", sigla bajo la que editaron algunos discos los hermanos Santiago y Joaquín 
Sheridan, asociados a la productora FONEA de Raúl Díaz en Corrientes. 
Luego de su debut discográfico y ya radicados en Buenos Aires, los hermanos Flores 
grabaron 3 discos en un lapso de 2 años. 
El primero de ellos, producido por "SJS",  donde el dúo contó con la participación como 
invitado del virtuoso bandoneonista Luis Cardozo, nunca llegó a editarse ya que la calidad 
del sonido no estuvo a la altura de los intérpretes. Este disco circula en forma "pirata" en el 
ambiente chamamesero, como un objeto incunable entre los admiradores de los Flores. 
Su segundo disco se editaría nuevamente en formato "LP", gracias a los oficios de un viejo 
amigo de los Flores de nombre Emilio Escobar, allegado a los músicos chamameseros en 
Buenos Aires que había fundado el sello "Emilcor", como una manera de paliar la situación 
de los artistas litoraleños ante la cambiante situación de la industria. 



En este registro, los Flores contaron nuevamente con la participación del cantante José 
Luis Gutiérrez que cantó a dúo con Rudi Flores, además del guitarrista correntino Rodolfo 
"Zurdo" Maciel.  
El repertorio esta vez se reparte un poco más entre obra propia y versiones de clásicos del 
género, como "El tero", "La calandria" y "Mi bien amada". 
Entre las composiciones aportadas por los Flores aparece un homenaje a su padre 
Avelino titulada "Al negro Ave", "Cielo Correntino", "A Salvador Sena" (dedicada a un gran 
acordeonista ituzaingueño desaparecido tempranamente) y una obra compuesta por Nini 
Flores que se convertiría en una pieza infaltable en sus conciertos y que hoy versionan 
sus incontables seguidores,  el chamame "Refugio de soñadores". 
Esta pieza está dedicada a la casa de Constitución de la familia de  Coco Mansilla, que los 
cobijó como a tantos,  en sus difíciles primeros tiempos en Buenos Aires. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE ANEXO PELUQUERIA 
 
Cuando  los hermanos Flores comenzaron a trabajar en el que sería su tercer disco (sin 
contar el de SJS), recibieron la propuesta de grabar un disco por parte del productor 
Emiliano Montenegro, titular del sello "Yatay". 
Por ese tiempo el revolucionario formato de compact disc, o simplemente "CD" estaba 
cada vez más al alcance del bolsillo de los seguidores chamameseros y junto con algunas 
compilaciones de los grandes del chamame, comenzaron a aparecer los primeros discos 
de artistas chamameseros en ese formato. 
Como cualquier artista, los hermanos Flores estaban atentos a la novedad de la industria 
por lo que hicieron un trato de caballeros con Montenegro de grabar para el sello, con la 
condición de que el registro fuera editado en CD. 
Cuando se encontraban en el proceso de grabación, Montenegro les pasó la dirección de 
un estudio fotográfico, para tomarse las vistas que ilustrarían el arte del disco. 
Al llegar a la dirección consignada, se encontraron que en esa cuadra no había ningún 
local con apariencia de comercio o estudio con la salvedad de una peluquería. 
Al trasponer la puerta con el papelito de la dirección, se encontraron con un coiffeur 
haciendo un corte a un cliente, que los recibió diciendo.... 
 
 - Ustedes deben ser Rudi y Nini Flores. 
 
Acto seguido fue hasta un ambiente contiguo y regresó munido de una cámara y sin 
desatender al cliente que estaba en el sillón, les dio algunas indicaciones de postura, luces 
y sombras para ir tomando sacando fotografías, que se tomaron a escasos centímetros del 
cliente capilar. 
Finalmente el disco se editó .... en formato cassette. 
 
= 
 
  



 

 

Rudi y Nini junto a  Jose Luis Gutierrez 
 

 



 
Rudi y Nini junto a  Emilio Escobar 



LEOPOLDO 
 
Para muchos, Leopoldo Federico fue uno de los más grandes bandoneonistas de la 
historia del tango. 
Para varios especialistas, el mejor. 
Integró en la época dorada del género orquestas como la de Juan Carlos Cobián, Alfredo 
Gobbi, Osmar Maderna, Mariano Mores y Horacio Salgán (entre otras) además de ser 
parte de la primer orquesta de Astor Piazzola, que como sabemos revolucionó el tango. 
Cuando el 2 x 4 comenzó a perder terreno en los albores de 1960 a manos de otros 
ritmos, Leopoldo fue un verdadero bastión dirigiendo la orquesta que acompañaba al 
malogrado cantor uruguayo Julio Sosa, que batió records de venta de discos y fue figura 
estelar en audiciones de radio y la pionera televisión. 
Y cuando todos los grandes maestros redujeron  sus orquestas, para continuar en la 
actividad con pequeñas formaciones de tríos o cuartetos, tozudamente Leopoldo, o "El 
Gordo" como lo llamaban en el ambiente,  alcanzó el nuevo milenio con su gran orquesta, 
acompañado de jóvenes músicos, muchos de ellos hijos de sus antiguos integrantes y 
compañeros de otras orquestas. 
Leopoldo Federico, más allá del respeto que gozaba en el ambiente como instrumentista y 
arreglador, era uno de los músicos más queridos por sus colegas, por su rectitud y su 
afable forma de ser. 
En el año 2010, le tocó a Pedro Zubieta ser testigo involuntario del encuentro del gran 
Leopoldo Federico con Nini Flores. 
La ocasión fue la presentación de la "21 Fiesta Nacional del Chamame" en Buenos Aires, 
realizada en el coqueto salón "Rodríguez Peña" de la Capital Federal, donde Rudi y Nini 
Flores fueron convocados por el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, para 
musicalizar el cierre de la presentación. 
Luego de probar sonido, los Flores dejaron sus instrumentos prestos en el escenario, 
situación que aprovechó Rudi para salir a fumar. 
No habían pasado ni cinco segundos, cuando Rudi regresa corriendo por el pasillo central 
del salón, anunciando que Leopoldo Federico había venido a saludarlos. 
En el hall, Leopoldo, por entonces Presidente de la "Asociación Argentina de Intérpretes" 
(AADI) se encontraba acompañado de su Vice Presidente el gran guitarrista Horacio 
Malvicino y luego de los saludos de rigor, le comentó a Nini, que se había enterado que 
estaban en la Argentina y que pese a que tenía otros compromisos, por lo que no podía 
quedarse a verlos actuar, no quería dejar pasar la oportunidad para saludarlos. 
Leopoldo era el ídolo absoluto de Nini Flores en el bandoneón. Los que tuvimos la suerte 
de viajar con él, disfrutábamos de las grabaciones en solo de bandoneón de Federico o los 
legendarios registros del "Cuarteto San Telmo" junto a Roberto Grela, que Nini siempre 
tenía a mano para compartir con sus amigos. 
De la emoción, a Nini Flores no le salían las palabras, situación que fue aprovechada por 
Pedro Zubieta para sacarse algunas fotos con este gran maestro, ya que compartía con 
Rudi y Nini su incondicional admiración por Leopoldo. 
En algún momento, el productor Gustavo Margulies le hizo llegar a Federico las 
grabaciones de Rudi y Nini Flores que realizó para la colección "Guitarras del Mundo", lo 
que motivó que Leopoldo escribiera unas sentidas líneas que aquí transcribimos, como 
testimonio de que la admiración era mutua. 
 



  



Estimados Amigos y Colegas 
Rudi y Nini Flores 
 
 Estas sinceras palabras son para felicitarlos  por el trabajo realizado. No soy un 
experto en el género, pero vds. han despertado en mí, un interés y un respeto por esta 
expresión musical que debo confesar antes no tenía. 
 
 Me he convertido en un gran admirador de vds. y deseo fervientemente que el éxito 
los acompañe. 
 
 Muchas gracias por lo que hacen en beneficio de la buena música. 

 
     Un abrazo 
 
     Leopoldo Federico 
 

 
 

  NINI FLORES, LEOPOLDO FEDERICO y HORACIO MALVICINO en 2010 

 

 



SUS INICIOS 
 
Cuando Nini Flores comenzó a tener razón y entendimiento,  su casa era un continuo ir y 
venir de músicos. 
Más allá de los ensayos de su padre en solitario o con los ocasionales integrantes de sus 
conjuntos, Avelino había construido a los fondos de su casa en la "Villa Chiquita" de la 
capital correntina, una comodidad para alojar a sus colegas de paso por la ciudad. 
El primero en aprovechar esta circunstancia fue su hermano Rudi, que luego de aprender 
las primeras notas en la guitarra de la mano de su padre y del guitarrista mburucuyano 
Argentino Vargas, integrante del  conjunto de Avelino cuando Rudi era niño, pudo ampliar 
su espectro musical escuchando a muchos guitarristas que pasaron por esa piecita, 
especialmente Juan Alberto Pinto, músico goyano  que era habitué de la casa de los 
Flores cuando estaba de paso por Corrientes y que tenía un variado repertorio de valses 
criollos, tangos, música paraguaya y brasilera. 
Las primeras incursiones musicales de Nini Flores las hace como guitarrista, 
acompañando a su hermano Rudi, seis años mayor, que en su niñez ya se destacaba 
como un promisorio ejecutante. En su etapa de escuela primaria, era habitual ver a Nini 
cantando con guitarra acompañado de su hermano. 
A mediados de los 70, se produce un hecho fundamental en la vida de Nini, cuando con  
Rudi y su madre Yolanda viajan a Buenos Aires alojándose en la localidad de Burzaco en 
casa de uno de sus tíos de nombre Robustiano Pared, que en la familia era conocido 
simplemente como el “Tío Tano”.  
En esa casa, Nini descubre envuelto en unos despintados trapos, un acordeón de 2 hileras 
y con su curiosidad de niño,  lo tomó para jugar.  
Su madre lo reprendió guardando nuevamente la verdulera en su precario estuche, 
temiendo que el “Tío Tano” se molestara por esta circunstancia de sacar el instrumento sin 
autorización. Para la próxima vez que su madre encontró a Nini jugando con el acordeón, 
ya esbozaba algunos fragmentos de piezas intuitivamente. 
Por entonces Nini tenía 8 años y según su hermano Rudi, de regreso a Corrientes luego 
de esa experiencia,  la única aspiración de Nini Flores era tener un acordeón. 
  



LA SINFONICA CHAMAMESERA 
 
Los artistas que han hecho su carrera en el campo de la música popular, siempre sueñan 
con tener la oportunidad de actuar con una gran orquesta en el caso de los cantantes o 
instrumentistas, o que sus obras sean arregladas para orquestas o  ensambles en el caso 
de los compositores. 
Algunas veces, esa oportunidad llega de la mano de un productor que visualiza la música 
de un artista popular en un gran teatro, como el caso del celebrado ciclo "Los Elegidos" 
que brindó la oportunidad de pisar el escenario del "Teatro Colón" a artistas como Antonio 
Tarrago Ros o el Chango Spasiuk (por citar músicos de nuestro género) y en otros casos, 
como el de Nini Flores, era algo largamente anhelado por el propio artista y su jerarquía 
como arreglador e intérprete, por peso propio  le abrió las puertas del coliseo mayor de 
sudamérica 
El chamame, más allá de sus inicios en el campaña correntina  con musiqueros errantes 
ejecutando el instrumento que tuvieran más a mano, o el desembarco de las  orquestas 
correntinas en los salones de Buenos Aires, donde se podían permitir formaciones 
bastante ambiciosas que incluían violines, bandoneones, pianos, flautas y clarinetes, 
encontró a partir de conjuntos como el de Tránsito Cocomarola, Tarrago Ros y Ernesto 
Montiel la formación que hoy llamamos "tradicional" o "cuarteto", que en este caso no tiene 
que ver con un número determinado de integrantes sino con la formación base de 
acordeón, bandoneón y una dupla de guitarristas - cantores. 
Nini Flores vivió sus primeras experiencias en el campo profesional con ese tipo de 
formación, ya sea integrando las agrupaciones de su padre Avelino Flores o en los 
comienzos con su hermano Rudy, pero siempre su mente estuvo abierta a la búsqueda de 
otros sonidos y por ende, de otros escenarios. 
Sus dotes interpretativas le abrieron las puertas a invitaciones de salas y recitales 
bastante disímiles, como el "Festival de Música Alternativa", realizado en el Parque 
Urquiza de Parana (Entre Ríos) en Enero de 1988, donde compartieron escenario con 
artistas como Rubén Rada, Juan Falú, el grupo "MAGMA" y la murga uruguaya "Falta y 
Resto", o el legendario club de jazz "Shams" de la calle Federico Lacroze en la Capital 
Federal, adonde llegaron por invitación del bandoneonista Néstor Marconi. 
Ya en París, liberados de cualquier prurito en cuanto al formato o estilo de chamame que 
propusieran, comenzaron a compartir escenarios con artistas de todas latitudes y géneros. 
Es el momento en que el dúo se asienta definitivamente y es un cambio  fundamental en la 
historia del chamame. Ya no es imprescindible una guitarra de apoyo. Ya no parece 
extraño  proponer un concierto íntegramente instrumental.  
Y eso no significó que Nini Flores perdiera su esencia de chamamesero, ni el sonido, ni  
su propuesta o su actitud. 
A manera de ejemplo, a los 3 días de su inolvidable experiencia en el "Teatro Colón" en 
2015, tocó en un homenaje a Pedro Montenegro en Concepción, un pequeño pueblo en el 
corazón de Corrientes en una bailanta chamamecera, acompañado del joven guitarrista 
mburucuyano Sergio Cabrera. 
El fin de semana posterior a tocar en "Shams" con Marconi, Jorge Navarro y otros, siguió 
su rutina de tocar junto a Rudi y el bandoneonista Luis Cardozo en la pista "La Calandria" 
del "Puente la Noria".  
Y en 2010, Nini luego de tocar en el "Festival de Jazz de Jericoara (Ceará Brasil) junto a 
Yamandu Costa, Richard Galliano, Dori Caimmi, Luiz Carlos Borges  y Hermeto Pascoal 



(entre otras luminarias), actuó en las fiestas patronales de Corzuela, pueblo distante casi 
300 kilómetros de la capital chaqueña en el límite con Santiago del Estero, junto a Gabriel 
Cocomarola y Samuel Rodríguez, por citar algunos ejemplos que nos hablan de la 
sencillez de Nini y su compromiso irrenunciable con el chamame. 
De la  experiencia europea, una de las cosas que más llamó la atención de Nini Flores, era 
la costumbre de tocar en iglesias. 
En la soñada campiña francesa, en iglesias y parroquias de piedra que atesoran siglos de 
antiguedad, Rudi y Nini Flores pudieron ejecutar su música con absoluta libertad más allá 
del idioma y las costumbres, experiencia que marcó profundamente a Nini, al punto que a 
su regreso a Corrientes, repetir esas vivencias en el interior de Corrientes se convirtió en 
una especie de obsesión. 
Encontró en Carlos Lezcano un productor para intentar esta aventura, que chocó 
invariablemente con la negativa de los párrocos, que nunca pudieron entender "porque 
había que tocar chamame en los templos". 
Lo más cercano fue en Concepción (Corrientes), adonde los autores de este libro fuimos 
testigos de la actuación de Rudi y Nini Flores en la casa parroquial contigua a la iglesia del 
pueblo. 
Cuando Nini aún repartía su tiempo entre París y Corrientes, comenzó a arreglar clásicos 
de chamame para pequeños ensambles de acordeones o bandoneones y siempre 
pensando a futuro, llevar estos arreglos a una orquesta de cámara y si fuera posible una 
sinfónica. Una de las primeras oportunidades que tuvo Nini Flores de llevar al escenario 
sus arreglos, fue en la velada de gala del "Teatro Vera" de Corrientes, en ocasión de los 
festejos del 25 de Mayo del año 1996. 
En esa oportunidad actuó la "Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes" dirigida por 
la Maestra Andrea Fusco con Nini Flores como solista invitado, en una de las primeras 
oportunidades en que la se interpretó en una velada de gala de este coliseo, un repertorio 
íntegramente de chamame. 
En el año 2005, siendo Subsecretario de Cultura de la Provincia de Corrientes Carlos 
Lezcano, le encargó a Nini Flores un homenaje a su padre. 
La propuesta de entonces fue un arreglo de obras de Avelino Flores para 6 bandoneones, 
con la novedad de que no incluía instrumentos de base. 
En aquella oportunidad, acompañaron a Nini los bandoneonistas Juan Hipólito Benítez, 
Bruno Mendoza,  Richard Scófano, Oscar Mambrín y Tito Paz Roldán. 
Luego de su regreso definitivo a Corrientes, Nini con más tiempo para dedicarse a lo que 
era indudablemente una verdadera pasión, escribió  arreglos para todo tipo de 
formaciones, para el dúo con su hermano, para tríos o cuartetos y para variadas 
formaciones orquestales, como por ejemplo los arreglos de  piezas para 2 acordeones, 
algo que desde los tiempos pioneros del chamame con el conjunto "Ivera" de Ernesto 
Montiel y Ambrosio Miño, se vio en contadas ocasiones. 
Algunas de esas obras fueron "Así es mi chamame" de Roque Librado González; "A mi 
Corrientes" de Apolinario Godoy y Ernesto Montiel,  y "Monte Purajhei" de Avelino Flores, 
que Nini interpretó en vivo en escenarios de la región y de Buenos Aires haciendo dupla 
con acordeonistas como Julio Ramírez, Gabriel Cocomarola, José Alvarez y Javier 
Acevedo. 
Y como ferviente admirador del "Quinteto Real" que era, su último proyecto musical fue un 
quinteto de chamame con esa instrumentación, que integraron el guitarrista Facundo 
Rodríguez (el único con pasado chamamesero), el violinista Guillermo Rubino, el pianista 



Matías Martino y el contrabajista Juan Pablo Navarro, formación con la que actuó en el 
"Teatro Colón" en 2015, indudablemente el punto más alto de su carrera. 
La muerte lo encontró dedicado especialmente a escribir. 
Una vieja deuda que decía Nini Flores teníamos los chamameseros, era no contar con un 
método de escritura específico para acordeón, en tiempos donde hay cada vez más 
acordeonistas que tiene estudios formales de música y  carreras de música popular en 
varias universidades argentinas.  
En sus últimos tiempos, se abocó a desarrollar junto al acordeonista correntino José 
Alvarez, un método de lectura para el acordeón. 
Para la "Fundación Memoria del Chamame" había comenzado a transcribir obras clásicas 
del género desde los conjuntos pioneros de la década de 1930, proyecto que la 
"Fundación" hoy sigue adelante con la participación del Maestro Mateo Villalba. 
Y paralelamente, se encontraba escribiendo arreglos para un ambicioso proyecto de 
enseñanza en el "Instituto de Biasi", arreglos que fueron ejecutados en varios homenajes 
que se le hicieron con posterioridad a su fallecimiento.   
 
  



LA CIUDAD LUZ 
 
En 1990, Nini Flores con sus ahorros y la ayuda de amigos, viajó a Paris en busca de un  
acordeón acorde a sus necesidades como instrumentista. 
En la "ciudad luz", recorrió algunas casas de música y de esta manera, Nini regresó a la 
Argentina con un acordeón italiana "Fratelli Crossio" de 4 hileras, 120 bajos, con doble 
caja de resonancia y cassotto, un verdadero "Mercedes Benz" de las acordeones. 
En el año 1991, surgió la posibilidad de realizar una gira a Francia, más precisamente a la 
ciudad de  Bordeaux,  junto a la gran cantante correntina Ramona Galarza. 
Una vez en suelo europeo, se les unió Raúl Barboza y juntos realizaron algunas 
presentaciones en esta región del sureste de Francia, donde más allá de la largamente 
anhelada experiencia de tocar su música en el viejo mundo,  pudieron contactarse con 
artistas y productores que serían de vital importancia para su futuro europeo, entre ellos el 
Michel Plisson y el Tata Cedrón. 
Juan Carlos "Tata" Cedrón, cantante, guitarrista y compositor nacido en Buenos Aires y 
radicado en Francia desde 1974, les ofreció actuar en su reemplazo en un café del "Barrio 
Latino" llamado "L' Espace Herault", donde habitualmente actuaba con un repertorio de 
tango, ya que le habían surgido otros compromisos. 
Hacia París partieron los Flores y quiso la suerte que entre el público de esta primer 
perfomance europea como "Rudi y Nini Flores" se encontrara el destacado productor  
Michel Plisson, que sería una figura muy importante en la vida artística del dúo. 
Plisson los alentó a regresar a París y los contactó con distintos productores artísticos 
para concretar actuaciones en una próxima visita. 
1994 es el año en que Rudi y Nini Flores regresan a París para radicarse y comenzar sin 
dudas, la etapa más importante de su vida  y desde donde se convertirían en artistas de 
renombre internacional, en una época en la que además de otras manifestaciones 
culturales en las que Francia siempre ha estado a la vanguardia como la literatura y las 
artes plásticas, se vivía allí una verdadera revolución musical, apoyada especialmente en 
la corriente denominada "World Music" que permitió a artistas de los cinco continentes,  
difundir su música en los festivales que se desarrollaban en toda la geografía gala. 
Ese mismo  año ve la luz el disco "Argentine: Chamamé - Musique du Paraná" producido 
por Michel Plisson para el sello "Ocora" que sería un antes y después en su carrera, ya 
que ese material, con el apoyo de Plisson y del sello se instaló en la prensa especializada 
francesa con críticas altamente favorables y a partir de allí se lo podía encontrar en los 
anaqueles de las principales cadenas de venta de Europa como "Virgin", "Towers 
Records" y "FNAC". 
Paralelamente, los Flores se suman a una importante corriente de música latina que por 
esos años había desembarcado en París, por lo que fueron habitués de salas y cafés 
parisinos compartiendo escenario con artistas como los brasileños Sergio y Odair Assad, 
el "Ensamble Gurrufío" con el legendario Cheo Hurtado a la cabeza y el grupo carioca "No 
em Pingo D'Agua" que contaba en sus filas con los hermanos de Souza, entre otros. 
 
 
 
  



MARIA ROSA OLIVER ROMERO 
 
Aquel viaje de los Flores con su madre a Buenos Aires tuvo un costado bastante singular. 
Yolanda había viajado a Buenos Aires en busca de trabajo y una de sus hermanas la 
recomendó a la familia de la renombrada escritora María Rosa Oliver, para acompañarla 
en su estancia veraniega en el balneario de “Las Toninas”, donde Oliver tenía una casa en 
la playa, en un complejo habitacional construido por uno de sus hermanos, el prestigioso 
arquitecto y crítico de arte Samuel Francisco Oliver. 
Hacia allí partieron Rudi y Nini Flores con su madre integrando el cortejo de la escritora, 
alojándose en una dependencia de servicio de la casa. 
Oliver  pese a una discapacidad física que la había postrado en su infancia, desarrollaba 
una intensa vida social y era visitada por sus antiguos cófrades de la revista “Sur” y  
miembros de la intelectualidad porteña como Victoria Ocampo, Waldo Frank, Eduardo 
Mallea y José Bianco, entre otros. 
En una de las habituales visitas sociales, uno de los invitados pasó circunstancialmente 
por la habitación donde vivían los Flores en el preciso momento que Rudi y Nini estaban 
interpretando algunas piezas en guitarra. Sorprendido, el invitado se dirigió prestamente 
adonde se encontraba su anfitriona para decirle: 
 

- María Rosa ! vos viste la joya que tenés ahí dentro ? 
 
A partir de ese momento, Rudi y Nini Flores se encargaron de musicalizar las 
interminables veladas a la vera del mar. 
  



 

 
 

Rosa Oliver  veraneando  junto a Waldo Frank,  
Victoria Ocampo (de gorra) y Eduardo Mallea. 

  



NINI GANADERO 
 
Hacia 2006, Nini Flores comenzó a regresar con mayor frecuencia a Corrientes y en uno 
de estos viajes, se puso como objetivo comprar una chacra para dedicarse a criar 
animales y cultivar sus propias verduras y hortalizas. 
Luego de recorrer varias propuestas acompañado de los hermanos Zubieta, que fueron 
convocados en calidad de "asesores", se decidió por una fracción de unas 40 hectáreas 
en cercanías del paraje "San Isidro", en el departamento de Empedrado (Corrientes), que 
había pertenecido a la familia Monzón, finca a la que bautizó "Refugio de Soñadores". 
Los herederos de esta antigua familia empedradeña, con materiales del casco original 
habían construído bajo la añosa arboleda de la estancia, un pintoresco rancho a dos 
aguas, que llamó la atención de todos los que acompañaron a Nini en la recorrida, más 
que nada por sus aberturas y columnas centenarias. 
Con el entusiasmo propio de la nueva actividad, compró unas ovejas, 1 caballo, algunas 
vacas para lecheras y hasta un antiguo tractor John Deere 730, que estaba más para un 
museo que para trabajar, pero que pasó a formar parte del inventario de los bienes de la 
estancia. 
Los pormenores de la actividad no tardaron en pasar a integrar el repertorio de los chistes 
de Nini, ya que al caballo nunca podían agarrarlo, las vacas no eran lecheras por lo tanto 
no se dejaban ordeñar, el tractor no marchaba y las ovejas fueron una por una 
desapareciendo para conformar el menú del algún vecino oportunista.  
Por ese tiempo, cuando alguien le preguntaba si era cierto que se había convertido en 
productor agropecuario, Nini siempre respondía entre risas ... 
 
 - Yo más que ganadero .....  soy perdedero ..... 
 
Pero no todo fue pérdida en el establecimiento.  
Su madre Yolanda, recordando los tiempos de su infancia en "Manantiales", producía unos 
sabrosos quesos criollos que nos obsequiaba cuando visitaba la ciudad. 
  



SUS COLABORACIONES 
 
Dentro las muchas virtudes que tenía Nini Flores, una de las más sobresalientes era su 
generosidad en la música y en la vida.  
Como prueba de ello, han quedado incontables grabaciones de Nini como invitado, en 
proyectos artísticos muy diversos en los que, sin importar si se tratare de un artista 
afamado o ignoto, la cuestión económica o la trascendencia del proyecto,  ponía lo mejor 
de su inspiración como instrumentista o arreglador.  
Más allá de las colaboraciones con las agrupaciones de su padre Avelino, una de las 
primeras grabaciones de Nini fué su participación en el año 1986 del disco "Misionero y 
guarani", del acordeonista Luis Angel Monzón (Luis Angel Barchuk) editado por el sello 
"Tonodisc", donde grabó el shottis "Plaza azul" que compuso junto a Mateo Villalba, quien 
también participó en esta grabación. 
En el año 1996, Rudi y Nini Flores fueron convocados por el legendario conjunto "Los 
Cantores de Quilla Huasi", para grabar en principio dos piezas, "Mi bien amada" y 
"Chamarrita enamorada", en el disco "Los Quilla Huasi en buena companía", que editó el 
sello "Magenta". Con la grabación en marcha, los productores viendo la versatilidad de los 
Flores para cualquier género, los invitaron a grabar con otros grandes artistas 
participantes del disco como Mariano Mores, Antonio Tarrago Ros, Ariel Ramírez y 
Horacio Guarany. 
En 2007, el gran acordeonista brasileño Luiz Carlos Borges editó bajo la compañía "Byte 
and Music" el disco "Luiz Carlos Borges con amigos argentinos", que contó con la 
participación de los hermanos Flores en un tema compuesto por Rudi y Nini con Borges, 
titulado "Viajeros de la Pampa".  
Nini Flores volvió a reunirse con el maestro Mateo Villalba, para grabar en 2011 el 
chamame "Volando lejos", obra que pertenece a Mateo y Nini, incluida en la placa 
"Terruñero" del guitarrista curuzucuateño. 
Entre 2012 y 2013, por invitación de uno de los autores de este libro, Juan Pedro Zubieta, 
Nini colaboró como músico y arreglador de los discos "Inolvidable amor" de Gabino 
Chávez y "Canciones con raíz" de Alejandro "Piri" Araoz. En estos registros Nini tocó 
alternativamente acordeón y bandoneón, dejando memorables versiones de obras como 
"Inolvidable amor" en el disco de Chávez y "La doña" en el disco de Araoz.  
Otros artistas que se dieron el lujo de contar con Nini Flores en sus grabaciones son 
Verónica Noguera, Alberto Margarini, el "Grupo Sapucay" y Patricia Parada,  citar algunos.  
 
 
 



 

Nini grabando para el disco de Piri Araoz en 2012 
  



EXPERIENCIA MELINGO 

Siguiendo con sus colaboraciones, en su etapa parisina por intermediación de Eduardo 
Makaroff, uno de fundadores del "Gotan Project", Rudi y Nini Flores fueron convocados 
para grabar con el saxofonista argentino Daniel Melingo, integrante de grupos de rock de 
renombre en los 80's como "Los Abuelos de la Nada" y "Los Twist" del que fué co - 
fundador y la banda de Charly García, devenido cantante reo de tangos en el nuevo 
milenio. 
Melingo era un absoluto desconocido para Nini Flores, que cuando recibió la propuesta, 
una vez más apeló a los conocimientos musicales de Carlos Lezcano para que le haga 
una reseña de este inefable personaje. 
Eduardo Makaroff  hizo una enorme apuesta con el desembarco de Daniel Melingo en 
París, apuesta que dio sus frutos ya que Melingo fue un notable suceso de crítica y público 
en Francia, convocando a Rudi y Nini Flores para la gira de presentación del disco 
"Maldito tango" por ciudades europeas. 
 

 
 

Nini y Rudi Flores con la orquesta de Daniel Melingo (al frente) en 2009 
  



EL CALDERON CHAMAME BAR 
 
Al igual que cuando se radicó en Buenos Aires, al regresar definitivamente al Taragui 
hacia 2007, Nini Flores se encontró con que en la capital de Corrientes no había espacios 
para nuestra música. 
Un par de parrillas que ofrecían números de chamame los sábados era casi toda la oferta 
musical (y lo es hasta hoy) para una ciudad que pregona ser la "Capital Mundial del 
Chamame". 
Esta situación lo llevó una vez más a considerar abrir un local propio y encontró en el 
joven y talentoso músico correntino Gabriel Cocomarola, hijo del celebrado Coquimarola y 
nieto del legendario Tránsito Cocomarola, un socio para la aventura. 
Alquilaron una casa céntrica y para la primavera de 2011 abrió sus puertas "El Calderón 
Chamame Bar", con una chamameseada antológica que terminó bien entrada la 
madrugada con los dueños del local en el escenario y recibiendo el primer acta de 
infracción de las autoridades municipales por  "ruidos molestos". 
Muchos amigos a la hora de servir las copas y pocos a la hora de pagarlas, fue la primer 
conclusión que sacaron estos intrépidos amigos músicos devenidos en empresarios 
artísticos y ni que hablar de pretender cobrar un derecho de espectáculo. 
Corrientes se caracteriza por sus habituales musiqueadas, donde los artistas comparten 
desinteresadamente su arte, ya sea en un cumpleaños o una simple reunión de amigos de 
mitad de semana, por lo que pretender que alguien pague por ver a un músico 
chamamesero, era una batalla perdida antes de comenzar. 
No obstante, muchos músicos locales y otros de paso por Corrientes, con tal de estar 
cerca de su ídolo Nini Flores, se ofrecían para tocar en "El Calderón" más allá de la 
cuestión económica.  
Y lo mejor que le podía pasar al público, era cuando no había números para cubrir la 
noche, ya que ese lugar lo ocupaba invariablemente Nini Flores con un seleccionado de 
amigos como el propio Gabriel Cocomarola, Matías González, Eduardo "Conejo" Alegre, 
los hermanos Samuel y Facundo Rodríguez, José Alvarez y Julito Ramírez (entre otros), a 
los que se los conocía como  "La Embajada del Calderón". 
Luego de 24 meses, viendo que la propuesta era inviable desde lo económico,  Nini y 
Gabriel decidieron cerrar las puertas. 
Pero la experiencia dejó algunas satisfacciones.  
En la primavera de 2012, a instancias del generoso apoyo del empresario correntino Pablo 
Chamas, el público chamamesero pudo disfrutar en 12 sábados consecutivos de artistas 
como Gabino y Héctor Chávez, "Luna Payesera", Juanchi Cabrera Cuarteto,  Julio 
Ramírez Trío, "Grupo Nuevo Sapucay", Orlando Carozo Gutiérrez, "Grupo Amandaye", 
Coquimarola, "Grupo Nuevo Amanecer", Agustín Monzón, Gabriel Cocomarola, "Gatti - 
Osuna" y Rudi y Nini Flores. 
Estos registros fueron grabados con la intención de producir un disco en vivo, propuesta 
que como otros proyectos de Nini, ha quedado trunca. 
Nini convirtió además las tardes del local en una velada academia y fueron varios los 
músicos que aprovecharon esta circunstancia para perfeccionarse junto al Maestro en los 
secretos del instrumento. Algunos de ellos, José Alvarez, Agustín Monzón (un prodigio), 
Matías González, Julio Ramírez y especialmente Gabriel Cocomarola, que en estos 2 
años de diaria convivencia con Nini, tuvo un enorme crecimiento como instrumentista. 



El binomio "Flores - Cocomarola" no se circunscribió solo a lo empresarial, sino que se 
tradujo además en un novedoso repertorio de 2 acordeones que Nini arregló al efecto y 
que se presentó en distintos escenarios del interior de Corrientes, del Chaco y finalmente 
en Buenos Aires, de la mano de Aldy Balestra que produjo un ciclo en un teatro de la calle 
Corrientes. 
Algunos de esos arreglos, como los que Nini escribió para las piezas "A mi Corrientes" y 
"Así es mi chamame", fueron llevados al disco por Gabriel Cocomarola en su disco "En 
tiempo de chamame" de 2016, con Julio Ramírez ejecutando las partes de Nini Flores. 
 
 

 
 

Fernando Acevedo, Fernando Soto, Gabriel Cocomarola 
y Nini Flores en el escenario de "El Calderón" 

 
 
  



EL INSTITUTO DE BIASI 

La gran mayoría de los chamameseros de la "vieja guardia", eran músicos intuitivos. 
El maestro Avelino Flores, padre de Rudi y Nini era una de las contadas excepciones en el 
ambiente.  Siguiendo su camino, Rudi y Nini ingresaron de muy pequeños al "Instituto 
Superior de Música Prof. Carmelo Horlando De Biasi", cincuentenaria institución que lleva 
el nombre del recordado Carmelo De Biasi, militar y músico de origen pampeano que 
radicado en Corrientes como integrante de la banda del "Regimiento 9 de Infantería" en la 
década de 1950, se dedicó luego de su retiro del ejército a la docencia de música 
organizando el primer "Coro Polifónico" de la ciudad, además de ser el organizador en el 
año 1962 de este instituto, junto con otras incontables actividades relacionadas con coros 
y orquestas. 
Pero los Flores no llegaron con las manos vacías. En el ámbito familiar, su Padre les 
brindó los conceptos elementales para leer y escribir música. En el Instituto estudiaron 
piano (obligatorio para estudiar cualquier otra materia) además de audio - perceptiva y 
armonía. El paso por el instituto influyó marcadamente en la percepción de la música que 
tenía Nini, que no tardó en deslumbrarse especialmente con la obra de Juan Sebastián 
Bach, a quien consideró en adelante, su compositor favorito entre los clásicos. 
Cuando en su adolescencia, paralelamente a sus primeros pasos como músico profesional 
colaborando con su padre, comenzó a relacionarse con músicos de su generación, circa 
1980 se radicaron en Corrientes Michel Sheridan y Aldy Balestra, para comenzar estudios 
de veterinaria y medicina respectivamente, carreras que por suerte para la cultura (y sobre 
todo para la ciencia) ambos abandonaron. 
Por ese tiempo, Michel alquiló una casa por calle Ituzaingó en la capital correntina, que se 
convirtió rápidamente en un reducto obligado de chamame, donde en las interminables 
amanecidas musiqueando, nació un improvisado trío conformado por Nini, Michel y Aldy, 
que recorrió intensamente las peñas universitarias de la época. 
Los que tuvimos la suerte de ser testigos de la música de ese trío, comenzamos a 
observar como Nini intercalaba clásicos del género con obras de su autoría que tenían un 
marcado aire barroco, como "Fuga y rasguido doble" y "Entraña chamamecera". En varios 
pasajes de estas piezas, sobremanera en esta última, la ascendencia del monumental 
compositor alemán está más que presente. 
La cantautora mercedeña Mirian Asuad, habitué de estas tertulias, conserva como 
testimonio algunas grabaciones cantando junto a esa formación. 
35 años después de su paso por el "De Biasi", a instancias de docentes de la institución 
como Juanchi Cabrera y Alejandro "Tato" Ramírez, ambos celebrados acordeonistas, Nini 
comenzó a partir de una "master class" que dictó allí, a escribir arreglos para pequeños 
ensambles para alumnos del "De Biasi", los que luego de su fallecimiento fueron 
estrenados en sus homenajes.  
En esta etapa, cuando Rudi y Nini Flores alternaban sus primeras armas en el campo 
profesional con su formación en el instituto, sucedió otro hecho que refleja cabalmente el 
compromiso que tenían con la música. 
En el directorio de la "Sociedad Argentina de Autores y Compositores" (SADAIC) se 
encontraba el artista curuzucuateño Antonio Tarrago Ros, que entre sus muchos logros 
para los asociados en su paso por la entidad, tuvo la idea de alquilar una casa céntrica 
para que sirva de sala de ensayo para los socios correntinos. 



Una vez concretada la idea, encargó a su amigo y colaborador autoral Cacho González 
Vedoya la supervisión del funcionamiento del local en cuestión, sito en la calle Irigoyen de 
la capital correntina, como la coordinación de los horarios, disponibilidad, cuidado y otros 
menesteres. 
Los primeros músicos correntinos en solicitar su uso fueron Rudi y Nini Flores y pasadas 
unas semanas, eran exclusivamente los que seguían solicitando horarios de ensayo en el 
local, por lo que Cacho cortó por lo sano y les entregó la llave de la sala. 
Finalizado el contrato de 2 años, SADAIC viendo que no se cumplían los objetivos, decidió 
desarrendar el local, para infortunio de Rudi y Nini Flores, los únicos músicos correntinos 
que en esos 24 meses se interesaron por dar vida a esta sala de ensayo.  
 
 
 
 

  



NINI Y SUS INSTRUMENTOS 
 
“Yo no soy bandoneonista” ….decía Nini al término de una perfomance superlativa con 
ese instrumento, provocando entre risas y asombro de público y colegas, como Néstor 
Marconi cuando le tocó presentarlo en el festival del  “Día Nacional del Tango” o Julio 
Pane en el “Día del Bandoneón”, por citar dos eventos de carácter internacional donde 
Nini se codeó con los mejores fuellistas del mundo. 
Hay pocos ejemplos en la música mundial, de un ejecutante con el grado de versatilidad 
que tenía Nini Flores para los aerófonos. 
Es que además de bandoneón, Nini ejecutaba con solvencia todo tipo de acordeones a 
botonera. De 2 a 5 hileras y con todo tipo de sistemas de teclado “Belga”, “Italiano” o 
“Roque González” por citar los estándares. 
A manera de broma, algunos allegados cuando encontraban algún acordeón con un 
sistema indescifrable, se lo mostraban a Nini a manera de "test",  y este nunca necesitó 
más de un par de posturas en el teclado para entender cómo se disponían las notas. 
El primer acordeón que tuvo Nini, fue un acordeón de 3 hileras “Castel Fidardo” reformado 
de piano a  botonera, comprado con mucho esfuerzo por su madre Yolanda. 
Antes de la aparición en tiempos recientes de instrumentos europeos a botonera en forma 
masiva, para los músicos argentinos era casi inaccesible un buen acordeón de tres hileras. 
Por muchos años, esa carencia la cubrió la renombrada casa “Anconetani” de Buenos 
Aires,  fabricando o reformando instrumentos de ese tipo,  que circularon en el ambiente 
chamamesero como preciosas joyas. 
A la par de ellos, muchos luthiers con más audacia que conocimientos, reformaban las 
acordeones a piano que eran muy difundidas en toda la geografía argentina, de marcas 
como “Scandalli”, “Maestropiano” y principalmente “Hohner”, supliendo la falta de 
acordeones a botonera con teclados completos. 
El acordeón original de Nini,  ya había pasado por algunas manos crueles, por lo que 
además de no contar con todas voces originales, tenía bastantes problemas mecánicos, lo 
que no fue obstáculo para su meteórico crecimiento como instrumentista. 
Este instrumento lo acompañó en sus primeros diez años de músico profesional e 
inclusive llegó a grabar el primer disco del dúo “Rudi y Nini Flores” para la “RCA” con ese 
acordeón, registro donde hay versiones de obras como “Llanto de la Selva” que tiene un 
alto grado de dificultad de ejecución, en el que Nini con su asombrosa técnica disimula los 
defectos del instrumento. 
Cuando su situación económica le permitió salir a buscar un acordeón un poco mejor, 
radicado en Buenos Aires por entonces, probó un sinnúmero de instrumentos con variados 
teclados y sistemas, los que abandonaba rápidamente, ya que por entonces sus progresos 
como ejecutante se daban a cada minuto. 
Tal vez el mejor instrumento de esa etapa, fue un acordeón "Anconetani" con el que grabó 
el disco "Dos de Oro" y con el que realizó la gira por los países bajos, acordeón de 3 
hileras y 120 bajos. 
Uno de los mayores motivos de su disconformidad con estos acordeones, era el sistema 
de bajos. Las acordeones de fabricación en serie, traen de fábrica un sistema de 5 o 6 
hileras de bajos, desde 36 a 120 botones, en la cual generalmente las dos primeras hileras 
son los denominados “bajos sueltos”, es decir una nota por cada botón, en tanto que el 
resto de las hileras, son botones que mediante intrincados sistemas de alambres, hacen 



sonar un acorde, muy utilizados como acompañamiento en géneros como el vals 
“musette”, pasodobles y tarantelas.  
En el caso del chamame, los ejecutantes que como Nini tienen destreza en ambas manos, 
utilizan casi exclusivamente los bajos sueltos, formando con la mano izquierda ellos 
mismos los acordes, escalas o contrapuntos con la mano derecha. 
Un buen día Nini tuvo la idea de fabricar un teclado “espejo”, es decir el mismo tipo de 
botones y sistema en la mano derecha que en la izquierda, algo que no solo no existía 
sino que era muy poco factible de fabricar. 
Encontró en la paciente inventiva del legendario Roque Librado González, acordeonista 
por muchos años  de Tránsito Cocomarola y destacado luthier,  eco para sus inéditas 
pretensiones. González junto con un eficaz colaborador de nombre René Nacke, tomaron 
nota del pedido y en el término de un año, reformaron uno de los acordeones de Nini con 
este sistema. 
Cuando estuvo terminado, Nini hizo unas pocas presentaciones y grabaciones con ese 
acordeón y como ocurría con la mayoría de los instrumentos que pasaban por sus manos, 
al poco tiempo dejó de conformarlo. 
Por ese tiempo, en una conversación telefónica con Raulito Barboza residente en Francia, 
este le ofrece recomendarlo a las  casas de acordeones de París. 
Nini juntó coraje y algo de dinero y partió a la "ciudad luz" donde como recordáramos pudo 
comprar un acordeón de 5 hileras de marca “Fratelli Crosio”, el primer instrumento que se 
acercaba a sus necesidades como instrumentista. 
Luego de probar con otros instrumentos de esa marca, ya radicado en Francia con el 
tiempo compró un  “Piermaría” modelo “Regent”, posiblemente el mejor acordeón de 
fabricación en serie del mundo, instrumento que lo acompañó hasta el final de sus días y 
con el que abandonó su sempiterna búsqueda, no obstante continuar reformando 
acordeones como pasatiempo. 
Con el bandoneón en tanto, si bien ejecutaba desde la adolescencia el fuelle de su padre 
Avelino, nunca tuvo uno propio hasta los albores del nuevo milenio, al punto que las 
primeras grabaciones en bandoneón en los discos del dúo, las hizo con instrumentos 
prestados. 
Estando de paso por Buenos Aires, llegó a sus oídos que la viuda de Don Pedro Mendoza, 
uno de los pioneros del chamame, tenía en venta el bandoneón que había pertenecido a 
su esposo. 
El instrumento, guardado por largos años, era un “Doble AA” alemán y se encontraba 
intacto. Nini no se desprendería más de ese bandoneón, con el cual comenzó a partir de 
2010 a armar un repertorio de obras clásicas del chamame, con una ambiciosa  propuesta 
de interpretación y arreglos, tal como lo había hecho con el acordeón dos décadas antes. 
 



 

Nini Flores con fuelle en el "Dia del Bandoneón" 11 de Junio de 2015  



EL FESTIVAL DE CHAMAME DE INVIERNO    
 
La posibilidad de hacer una "Festival de Invierno" estuvo siempre en la cabeza de Nini 
Flores y Aldy Balestra, que toda vez  que se encontraban lo imaginaban realizar en 
paralelo en Corrientes y en Buenos Aires. 
Finalmente, allá por 2010, Aldy, Nini y Carlos Lezcano llevaron a las autoridades del 
Instituto de Cultura de Corrientes, la propuesta de realizar en el "Teatro Oficial Juan de 
Vera",  un festival de chamame "De Invierno", como una manera de que el público 
correntino pueda disfrutar, sin las exigencias de tiempo de un festival tradicional y en un 
ámbito mucho más cuidado para el músico, de una variopinta grilla que mezclara nuevas 
propuestas del género, junto a consagrados artistas nacionales interpretando un repertorio 
de chamame y también viejas glorias  que poco y nada tuvieron a lo largo de su carrera, la 
posibilidad de presentarse en un coliseo de esta envergadura. 
La feliz iniciativa encontró eco en el titular del Instituto, Arq. Gabriel Romero y desde su 
primer edición en Agosto de 2010, este festival se convirtió en una cita largamente 
esperada por el público, ya que sus organizadores, a los que se sumó como productora 
Gabriela Bissaro  conformando la productora 4'33" (aludiendo a la pieza de John Cage) no 
escatimaron esfuerzos para año a año, convocar a enormes artistas argentinos como Luis 
Salinas, Carlos "Negro" Aguirre, Juanjo Domínguez, Hilda Herrera, Oscar Alem  y Jorge 
Fandermole (por citar algunos)  que junto a nuevas propuestas como las de Willy Suchar,  
"Materere Cuarteto", "Tajy", Cecilia Pahl con Matías Arriazu, Gabriel Cocomarola, Marcelo 
Dellamea, "Las Guitarras de Curuzu", Luna Monti y Juan Quintero y Coqui Ortiz, 
conformaron año a año,  una magnífica cita con la buena música de raiz litoraleña. 
Los homenajes a los grandes del chamame no estuvieron ausentes y de esta manera los 
correntinos pudimos disfrutar de  "Ubeda - Chávez", Ofelia Leiva, Mateo Villalba, Pedro 
Montenegro, Tilo Escobar, "Los Hermanos Barrios", Octavio Osuna, Faustino Rodríguez, 
Dominguito Espinoza, Simón de Jesús Palacios,  Bruno Mendoza, Tilo Trevisan y los 
hermanos Vallejos y Paquito Aranda, entre otros. 
La difícil tarea de armar la grilla, sobremanera con los músicos de la vieja guardia ya que 
se pretendía cumplir con todos y que nadie se sintiera excluido, trajo algunos regalos 
inesperados. 
En la primera edición, el guitarrista Luis Salinas, luego de terminar su actuación, 
aprovechó la oscuridad de las bambalinas, para ubicarse en solitario a un costado del 
escenario para escuchar al legendario dúo "Ubeda - Chávez". 
Tras bastidores Aldy Balestra hizo una seña a Nini Flores y a Pedro Zubieta para que 
observaran a Salinas, que embargado por la emoción no paraba de llorar. 
Otro premio a los organizadores, fue la sinceridad de muchos de los grandes, como el 
acordeonista sanroqueño Faustino Rodríguez, que sin ambages les agradeció 
personalmente a los organizadores en los camarines, la oportunidad de tocar en este 
teatro, ya que en 4 décadas como músico profesional, ni en sueños pensó en tener una 
oportunidad así. 
Las ediciones del "Festival de Invierno" dejaron además inolvidables encuentros en las 
cenas que siguieron a la velada, en el tradicional espacio cultural "La Cocina" y en "El 
Calderón Chamame Bar", donde se pudo ver entreverarse a Luis Salinas con Salvador 
Miqueri, al Negro Aguirre con el Nini y a Juan Manuel Silveyra con su comprovinciano 
Octavio Osuna, entre otros dúos memorables que se armaron improvisadamente. 
  



En la primera edición de 2010, ya instalados los músicos en "La Cocina" comenzaron a 
desenfundar sus instrumentos y le tocó al legendario acordeonista correntino Eulogio "Tilo" 
Escobar, oriundo de Palmar Grande (Dº General Paz, Corrientes) estar sentado junto a 
Nini Flores.  
Cuando a pedido de los presentes Nini sacó del estuche su bandoneón para tocar unas 
piezas, antes aclaró como siempre lo hacía ... en realidad yo no soy bandoneonista ... 
Escobar, reconocido como un virtuoso acordeonista y además creador de un estilo 
inconfundible, observó como público privilegiado la maestría de Nini con el fuelle, que 
versionó algunos clásicos del instrumento como "General Pinedo" y "La pulseada". 
Al término de la magistral interpretación, con su campechana forma de hablar se dirigió a 
Nini Flores para decirle mientras señalaba con su dedo índice el bandoneón....  
 
- Tocá nomá vo este y dejá pa' nosotro el acordeón... 
 
Y otras perlas que quedaron para el anecdotario de los correntinos, como uno de los 
integrantes de un dúo de voces y guitarras de uno de los conjuntos "tradicionales", que al 
terminar el primer tema, tomó el micrófono para dirigirse a los plateístas del "Vera" y 
anunciar ...... y para proseguir bailando ... 
O el gran músico bonaerense Oscar Alem, que acompañó con el contrabajo a figuras 
como Lalo Schiffin, Astor Piazzola y Horacio Salgán, pero que en realidad era un enorme 
pianista y en esa faceta fue convocado por los organizadores. 
Cuando se hallaba haciendo la prueba de sonido, algunos de sus admiradores como los 
hermanos Carluncho y Pedro Zubieta, se escabulleron en silencio al escenario para oírlo 
tocar. Fueron casi 2 horas de "solo piano", donde Oscar iba consultando mientras tocaba a 
los productores si le parecía bien algo de Ariel Ramírez y arremetía con "Santafesino de 
veras", o con algo de Romero Maciel y deleitaba a los presentes con "Viejo Caa Cati", 
siempre improvisando. 
Cuando tomó sus pertenencias para retirarse, dio muestras también de su fino humor, ya 
que cuando Carluncho Zubieta lo abordó para saludarlo y recordarle cuando tuvo la 
oportunidad de verlo junto al "Mono" Villegas en un teatro a Buenos Aires, Alem rápido de 
reflejos le contestó .... Eras vos ??? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Luis Salinas y Nini Flores en el primer "Festival de Chamame de Invierno" en 2010 

 

Afiche del Primer Festival de Invierno en 2010  



LOS DISCOS EUROPEOS 
 
El disco "Musique del Parana", que si bien tenía tanto un objetivo antropológico que 
artístico, ya que se trató de un registro grabado en directo y casi sin proceso de mezcla, 
ese es el que se considera como la primer grabación europea del dúo "Rudi y Nini Flores. 
Posteriormente Rudi y Nini grabaron su segundo disco foráneo en Holanda en 1994, el 
que tuvo por título "Los Hermanos Flores - Corrientes Norte". 
En ese año, los Flores realizaron una gira por ciudades de Bélgica y Holanda 
acompañados de su padre Avelino y las voces de José Luis Gutiérrez que había 
participado de la grabación de los dos primeros discos del dúo, más la participación del 
cantante correntino Roberto Morales. 
En este registro, además de clásicos del repertorio de Don Avelino como "Montecito" y "La 
trenza", aparecen algunas piezas cantadas muy difundidas en el repertorio chamamesero 
como "Mírame" y "Puente Pexoa" y ven la luz las primeras obras inspiradas en suelo 
europeo, el rasguido doble "Costa Azul" y el chamame "Nuestra primavera". 
Tres años pasaron hasta la edición de un nuevo disco, "Por  cielos lejanos", el primero 
grabado para la colección "Guitarras del Mundo" producido por Gustavo Margulies que fue 
íntegramente grabado en Francia, con un ambicioso arte de tapa en castellano y en inglés. 
En esta grabación  tuvieron como músico invitado al guitarrista cordobés Gustavo 
Gancedo, residente en Francia. 
 

 
   

Gustavo Gancedo con Nini y Rudi Flores 



En "Por cielos lejanos" ven la luz algunas de las más notables composiciones de Rudi y 
Nini Flores, la mayoría de ellas compuestas bajo cielo parisino como el chamame que da 
título al disco, además de "Repiquetando" y "Añorando". En este disco los hermanos 
Flores incluyeron un chamame en homenaje a su entrañable amigo Eduardo Alegre, la 
pieza "El Conejo Alegre". 
Como siempre, versionaron a grandes del género como Isaco Abibtol, Roque González, 
Tránsito Cocomarola y Osvaldo Sosa Cordero, con obras como "Km 11", "Tita", "Fortín 
Correntino" y "Alma guarani", además de una antológica versión del chamame de 
Apolinario Godoy titulado "A Villa Ocampo", para muchos una de las interpretaciones más 
notables de la historia del dúo.  
En 2003 aparece en escena nuevamente Michel Plisson para producir el disco "Musique 
de Corrientes", grabado en París entre Septiembre de 2003 y Marzo de 2004 y que se 
editó en 2005 para la colección de "Radio Ocora France" como parte del catálogo de 
música americana del sello. 
En este registro Rudi y Nini contaron con la participación de la cantante correntina Gicela 
Méndez Ribeiro y del contrabajista porteño Fabrizio Fenoglietto. 
 
  



SU OBRA AUTORAL 
 
Nini Flores tenía una genuina admiración por dos músicos argentinos, el pianista Horacio 
Salgán y el bandoneonista Leopoldo Federico y queriendo o no, compartía con estos la 
característica de priorizar la tarea de arreglador por sobre la composición, más allá de que 
en el caso de estos grandes maestros de tango, hayan sido más prolíficos en materia 
autoral que Nini, que a todas luces se sentía más cómodo escribiendo arreglos que 
componiendo. 
Como todo virtuoso que se precie, en sus inicios como acordeonista Nini se destacó como 
“versionista”, arreglando obras de grandes del chamame que admiraba profundamente, 
como Pedro Montenegro, Roque González, Fito Ledesma y Ernesto Montiel. 
Repasando su discografía, comprobamos que son mayoría las versiones de obras de 
otros autores que las propias, que si bien no son muchas, son notablemente inspiradas y 
lo que es esencial, de profunda raíz chamamesera. 
Nini le compuso a su terruño, “Chamame Correntino”,  “Tardes provincianas”, “Noches de 
San Antonio”, “Corrientes Norte”, “Reflejos de mi pago", "Luna Provinciana”….. 
También a sus mayores influencias, “Al negro Ave” (a su padre Avelino), “A Pedro 
Montenegro”, “Para Roque este chamame” (dedicado a Roque Librado González)… 
Y por supuesto al destierro, “Volando lejos”, “Costa Azul”, “Un vals en París” y 
“Añorando”… 
Nini alcanzó a disfrutar en vida, del enorme legado que dejó como instrumentista, 
arreglador y compositor, ya que a partir de la década de 1990, es el espejo donde se 
miran músicos de la vasta nación chamamesera, que no solamente han incorporado obras 
de su autoría, sino que cuando van a versionar algún clásico del chamame, lo hacen con 
la versión de Nini Flores. 
  



MICHEL PLISSON 
 
“Etnomusicólogo, especialista en música mestiza de América Latina, Profesor Titular de 
Ciencias Sociales y Musicología de la Universidad de “La Sorbona” (Francia), reza el 
encabezamiento de la inacabable currícula de Michel Plisson, que además se hace tiempo 
para definir contenidos de “Ocora”, un sello francés especializado en música del mundo, 
documentar la historia del tango en París,  componer música para películas animadas y en 
sus ratos libres dirigir dos coros.  
Nada mal para un economista, verdadera profesión de Plisson. 
Michel Plisson escuchó por primera vez a los hermanos Flores en el año 1985 por 
intermediación del guitarrista argentino Juan Falú. 
Cuando Rudi y Nini aún se encontraban en Buenos Aires en los 90, Plisson visitó la 
Argentina como parte de sus trabajos de rescate sonoro, ocasión en que los visitó en su 
casa de la calle Virrey Ceballos del barrio de Constitución, munido de un grabador que 
instaló en la mesa de la cocina y arreglándose como pudieron con el idioma , el francés 
explicó un poco de que se trataba su trabajo y la idea de disco que pretendía grabar.  
Rudi y Nini interpretaron el repertorio que hacía el dúo por ese tiempo  y entre café y mate 
pasaron una docena de temas hasta que el grabador con un ruido a desperfecto dijo 
basta, lo que puso abrupto término a la sesión. 
Plisson intentó reparar el grabador en Buenos  Aires, ya que todos los registros que había 
hecho de música como “Los Tambores Chimbagüeles” de Venezuela, “Polifonías del 
Congo”, el candombe uruguayo o el piano del genial Adolfo Abalos, tenían ese sonido 
crudo y pretendía que los Flores sonaran igual. 
Michel Plisson regresó a Francia sin solución para su inconveniente técnico y desde París 
les remesó un dinero para que vayan a un estudio de grabación y avanzar con el registro, 
con la condición de que lo hicieran en directo, sin interrupciones, pinchaduras ni arreglos. 
El disco editado por el sello "Ocora France" tuvo por título "Argentine - Chamame - 
Musique du Parana" y tiene en el arte una apretada síntesis de la historia del chamame 
escrita en 3 idiomas, castellano, inglés y francés a cargo de Jean Pierre Estival y el propio 
Plisson, además de datos biográficos de Rudi y Nini.  
Este registro contiene 19 piezas donde los Flores, por tratarse de un disco para difusión 
europea,  incluyeron clásicos como "Merceditas", "Km 11", "El toro", "La calandria" y "El 
tero" y aparecen apenas 3 obras propias, "A Salvador Sena", que Nini compuso en 
colaboración con Roberto Galarza, "Truqueando" y "Cielo correntino". 
En el listado de temas, Plisson incluye además una singular descripción de cada uno de 
los temas, para una mejor comprensión del público europeo de términos como "Mboy tatá" 
o "Truqueando". 
Las versiones de "Km 11" y "Merceditas" contaron con la participación de Oswald 
Canteros, cantante aficcionado camarada de los Flores en su etapa de pizzeros,  que ha 
quedado registrado para la posteridad en este prestigioso material europeo. 
  



 
 

Michel Plisson 
 
  
  



AL COLON !!! 
 
Al momento de tener la oportunidad de presentarse con su quinteto en el coliseo mayor de 
América Latina, el “Teatro Colón” de Buenos Aires, Nini Flores había realizado 
presentaciones en distintos escenarios del mundo, pero posiblemente nunca haya estado 
en su mente tener semejante oportunidad y menos realizando una presentación al frente 
de su conjunto interpretando chamame. 
Consideramos un acto de enorme justicia que la carrera de Nini Flores haya subido ese 
peldaño, que sin quererlo se convertiría en un punto insuperable, ya que fallecería unos 
meses después. 
Este proyecto fue una coproducción del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes a 
cargo del Arquitecto Gabriel Romero y Carlos Lezcano, como parte del lanzamiento de la 
26ª edición de la “Fiesta Nacional del Chamame”. 
Luego de un profuso intercambio de mails entre la dirección musical del Colón y los 
productores correntinos, se le pidió a Nini Flores que enviara un proyecto con el concepto 
de su espectáculo, que en un hecho bastante novedoso y que pone de manifiesto el 
respeto del que gozaba el músico, fue aceptado sin cambios. 
El proyecto redactado personalmente por Nini proponía .... 
 
 - Se plantea un espectáculo que tiene claramente, dos partes que permiten tener un 
 muestreo de las características y posibilidades rítmicas y armónicas del chamame. 
 En la primera parte del  concierto se  logra una aproximación al mundo sonoro de 
 los acordeones teniendo presente a los fundadores de  escuelas dentro del género, 
 como son Pedro Montenegro, Ernesto  Montiel o Roque González, sin necesidad de 
 repetir sus arreglos sino creando un mundo sonoro propio que tiene ecos de 
 aquellos creadores. Homenajes e influencias no copias de arreglos, 
 o  reminiscencias sin repeticiones es el concepto para acercarse  respetuosamente 
 a las versiones de, por ejemplo "La Calandria" o "Kilómetro 11", dos himnos de la 
 música del litoral argentino de Isaco Abitol y Tránsito Cocomarola  respectivamente, 
 será lo que escucharemos en la  primera parte. 
 También hay versiones de temas propios como "Por Cielos Lejanos" del guitarrista 
 afincado en París,  Rudi Flores para recorrer los sonidos del acordeón. 
 La segunda parte está relacionada con un largo trabajo de búsqueda con un 
 quinteto. En esta parte, como en la anterior hay guiños a los padres del género, 
 pero esta vez en clave de bandoneón. 
 Nuevamente en un clásico de Isaco Abitbol como  "Tita" se podrá escuchar en esta 
 versión del ensamble o "Acorralado" un tema propio y un sentido homenaje mi 
 padre, Avelino Flores, músico, compositor y pilar fundamental del genero. 
 Completan el grupo Matías Martino en piano, Juan Pablo Navarro en contrabajo, 
 Guillermo Rubino en violín y Facundo Rodríguez , en guitarra. 
 
De esta manera, el domingo 13 de Septiembre de 2015, el teatro abrió sus puertas en 
horario matutino para que el público llenara la sala para escuchar un programa de 
chamame que consistió en una primera parte, donde Nini ejecutando acordeón estuvo 
acompañado de la guitarra de Facundo Rodríguez y el contrabajo de Juan Pablo Navarro. 
Como no podía ser de otra manera, con las primeras notas estiradas por Nini del 
chamame "La Cau", sonó un potente sapucay en el Colón. 



En la segunda parte, Nini Flores presentó su entonces reciente proyecto artístico, un 
quinteto integrado por los nombrados Rodríguez y Navarro, más Guillermo Rubino en 
violín y Matías Martino al piano, donde Nini alternó el acordeón con el bandoneón. 
Debido a que no se confeccionaron programas de mano, nos parece apropiado aportar el 
programa completo. 
 
PRIMERA PARTE - TRIO  
 
  1 - POR CIELOS LEJANOS (chamame) Rudi Flores 
  2 - FULGOR DE ALBORADA (rasguido doble) Rudi y Nini Flores 
  3 - REFUGIO DE SOÑADORES (chamame) Nini Flores 
  4 - LUCERO DE ABRIL (chamame) Rudi y Nini Flores 
  5 - LA CALANDRIA (chamame (Isaco Abitbol - Julio Montes) 
  6 - GENERAL MADARIAGA (chamame) Isaco Abitbol - Ernesto Montiel 
  7 - ALMA GUARANI (chamame) Damasio Esquivel - Osvaldo Sosa Cordero  
  8 - LA CAU (chamame) Motivo popular correntino 
  9 - MBOY TATA (chamame) Tilo Escobar    
10 - KM 11 (chamame) Tránsito Cocomarola - Constante Aguer  
 
SEGUNDA PARTE - QUINTETO 
 
  1 - TU REGRESO (chamame) Rudi Flores 
  2 - EL PITOGUE (chamame) Antonio Giannantonio 
  3 - DESTELLOS DE AMANECER (chamame) Avelino Flores 
  4 - CIELO CORRENTINO (chamame) Rudi Flores  
  5 - LAGRIMA (polca correntina)   Francisco Casís - Ernesto Montiel 
  6 - EL TERO (chamame) Ernesto Montiel - Blas Martínez Riera   
  7 - ESTANCIA LA ISABEL (chamame) Abelardo Dimotta  
  8 - TITA (chamame) Isaco Abitbol - Miguel Repiso 
  9 - EL ACORRALAO (chamame) Nini Flores 
10 - FLORITO QUINTERO (chamame) Tránsito Cocomarola - Roque Librado González  

 
Fueron casi dos horas de una de las más exquisitas actuaciones de música popular que 
hayan sonado en esa emblemática sala, sin dudas, la presentación más importante de la 
rica historia del chamame. 
Entre el público se encontraba el prestigioso crítico de música Eugenio Monjeau, miembro 
del "Centro de Experimentación del Teatro Colón", que al término de la velada, sostuvo 
que la consagración "fue del teatro con la llegada de Nini Flores" y no al revés. 
 



 

  Quinteto Nini Flores en el Teatro Colón - Buenos Aires 2015 

  



SOLES Y PIEZAS MUSICALES 
  
Hay dos palabras que llaman la atención, ahora a la distancia, que eran de uso de Nini:  
"sol" y "pieza". 
Siempre  dijo que lo que  extrañaba de Corrientes, además de su familia y sus amigos 
claro, era el sol.  
En Buenos Aires o en Paris dijo siempre eso. Nunca cambio su nostalgia. 
Tal vez la situación más conmovedora fue la de una tarde en que Carlos Lezcano y Nini se 
despidieron cerca del Boulevard Haussmann, una tarde de invierno en enero con el cielo 
gris y lluvia imperceptible de París. 
Caminaron cada uno unos metros y se dieron vuelta para saludar otra vez, con las manos 
en alto. Lo que Lezcano vió allí,  era su profunda nostalgia por el país natal. 
 
 - Acá hay muchos meses de nublados, días grises, fríos y a veces nieve. Muchos 
 meses sin ver el sol. Es tremendo !  ....decía Nini una y otra vez. 
 
Los fulgores de las alboradas claramente era distintas en la realidad y en su corazón. Con 
eso convivió hasta que decidió volver a su país solar, Corrientes. 
La otra palabra que usaba y  llamaba la atención, antes y siempre, fué “pieza” para 
referirse a las composiciones musicales. 
Ni tema, ni obra ni canción….”pieza”.  
Esta decisión lingüística, habitual en el lenguaje de los chamameseros de la vieja guardia,  
es lo que él mismo realizó durante toda su vida.  
Cada pieza musical que creó o interpretó lo hizo con el cuidado de pensar que se trata de 
una obra integral. Pieza como una unión de todas las partes de la composición. 
Nini hizo dos cosas con las piezas musicales, las compuso o las versionó y para llevar a 
cabo esto creo un lenguaje como los grandes artistas.  
Un lenguaje propio para decir lo mismo de siempre: algo sobre el paisaje, el hombre, el 
amor, la desolación o los encuentros. 
Cuando Nini versionaba temas de los grandes compositores  que admiraba, lo que 
hacía  era traducirla a su propio lenguaje. Buscaba en el interior profundo de 
esa  “pieza”  su alma y lo decía a su modo.  
Todo lo dice tocando a su modo porque traducir no es más que decir lo mismo en otra 
lengua, la suya. 
Nini ... hombre solar tocando piezas musicales con un lenguaje propio. 
  



SU ULTIMO DISCO 
 
Cuando Nini nos dejó, habían pasado 10 años de la grabación del que finalmente sería su 
último disco, "Canto a mi terruño", editado por el sello "Pretal" con la producción del 
pianista entrerriano Guillermo Zarba. 
El disco fue grabado en el mes de mayo de 2005 en los estudios "Del Arco" de Buenos 
Aires con la participación del legendario Osqui Amante, de larga trayectoria como técnico 
de sonido y grabaciones junto a León Gieco, Les Luthiers y Atahualpa Yupanqui, por citar 
algunos artistas con los que trabajó en su extensa trayectoria. 
Este disco tuvo además el condimento de incluir al contrabajista Miguel Angel Encinas, de 
larga trayectoria en orquestas de variados géneros en Corrientes, que le dio un matiz 
distinto al sonido del dúo, que por primera vez incluyeron una base de estas 
características. 
Se dieron el lujo además de contar como invitado en dos temas al gran Juan Falú que 
además escribió la reseña del disco. 
En el repertorio, íntegramente instrumental,  los Flores incluyeron dos polcas, 
"Paraguayita" autoría de los hermanos y una notable versión de "Che trompo arazá" del 
gran maestro paraguayo Herminio Giménez, viejo conocido de Corrientes. 
Incluyeron también los clásicos "La cau" y "Viejo Caa Cati" , varias obras propias y como 
frutilla del postre,  dos notables versiones de los chamames "Soñé que estaba contigo" de 
Pedro Montenegro y Mateo Villalba y en solo de acordeón de Nini , "Lunita entrerriana" de 
Oscar Valles y Octavio Osuna.  
Cuando el disco estuvo editado, mostraron algo de ese repertorio en la "Fiesta Nacional 
del Chamame" en Enero de 2007, lo que motivó a Carlos Lezcano a organizar una gira de 
presentación de este material por el interior de Corrientes. 
La gira se desarrolló por pueblos como Bella Vista, San Miguel, Santo Tomé, Loreto y 
Concepción (entre otras) y de la misma participó el citado Miguel Angel Encinas. 
El Maestro Encinas, más allá de la diferencia generacional, es dueño de un carácter 
afable,  un fino sentido del humor y comparte con todos nosotros el amor por la música y  
un buen vino tinto, por lo que verdaderamente fue un placer compartir momentos con él.  
Carlos Lezcano y los hermanos Zubieta tuvieron el honor de alternar como choferes de 
aquella tourné, básicamente por el hecho de que los 3 eran propietarios de sendas pick 
ups, apropiadas para trasladar "la chancha", como coloquialmente llaman los músicos al 
contrabajo. 
De esta manera, Juan Carlos Zubieta fue el chofer en la salida a Bella Vista, Pedro 
Zubieta a Concepción  y las restantes estuvieron a cargo de Carlos Lezcano. 
Quedaron para el anecdotario los viajes en que los sorprendió la lluvia como Loreto y Bella 
Vista, donde tuvieron que guarecerse en el primer lugar que encontraron en la infinidad del 
campo correntino, para proteger al contrabajo que como es natural, no cabe en el interior 
de ningún vehículo. 
 
 



 
 

Rudi, Guillermo Zarba, Nini, Miguel Encinas y abajo, Osqui Amante 



CLASICA Y MODERNA 

En la primavera del año 2004, a instancias de de dos amigos de Carlos Lezcano, Valeria 
Kovafloff y su padre Santiago, los Flores hicieron dos temporadas en el café literario 
"Clásica y Moderna", que por entonces estaba regenteado por Natu Poblet, tercera 
generación de libreros de origen catalán. 
Un llamado de Santiago Kovadloff  a Ana Albarelos, productora de los ciclos musicales de 
ese espacio cultural, fue clave para tocar en esa cálida sala de la calle Callao al 900 de la  
ciudad de Buenos Aires. 
Los conciertos, que se realizaron todos los jueves durante 2 meses, fueron un éxito de 
público y crítica, con una concurrencia que mezcló a notables del ambiente cultural 
porteño como Tonito Rodríguez Villar, Federico Monjeau, Luis Landriscina, Omar Moreno 
Palacios, Juan Falú, Carmen Balliero, Rodolfo Fogwill, Jorge Marziali, Horacio Ferrer, Luis 
Salinas y Aldy Balestra, por citar algunos de los amigos que se acercaron a disfrutar el 
arte de los Flores.  
En la primera función Carlos Lezcano se sentó en la barra y Ana Albarelos, en la otra 
punta, en la puerta de entrada del local. 
Sonaron los primeros temas y Lezcano se salía de la vaina y contuvo como pudo las 
emociones, hasta que llegó un tema de Fito Ledesma y ahí nomás el sapucay surcó el aire 
de este íntimo reducto cultural. 
Albarelos salió disparada en dirección hacia Lezcano, que comenzó a preocuparse 
mientras se achicaba la distancia entre ellos. La productora se paró delante del correntino 
y le espeta:  
 
 - Fuiste vos no ? 
 
Sin escapatoria Lezcano asiente, a lo que Albarelos responde.. 
 
 - Podés venir todos los jueves ?  
 



 
 

Fotos utilizadas para el ciclo de "Clásica y Moderna" 
  



NINI Y LOS PREMIOS 
 
 - Cuando te vas a Corrientes ? 
 
 - El viernes... 
 
 - Porque no te vas antes ? 
 
 - Porque el miércoles tengo que ir al premio Konex. Me dan el Konex.... 
 
Esta charla se dio entre Carlos Lezcano y Nini Flores, en la despedida luego de su 
actuación el "Teatro Colón". 
Así fue siempre Nini Flores.  
Con una humildad espartana, recibía elogios, aliento o premios, como el caso del "Konex",  
Siempre discreto y sin énfasis desmesurados. 
El "Konex" que irá a buscar, lo reciben 100 artistas populares de la década. 
Entre ellos Dino Saluzzi, Vitillo Abalos, Hugo Fatorusso, Leopoldo Federico, Sergio 
Mihanovich, Jaime Torres, además de Eduardo Falú, Chango Farías Gómez, Ariel 
Ramírez y Luis Alberto Spinetta, estos últimos in memoriam.  
Rudy y Nini Flores están entre esos grandes artistas argentinos. 
Como casi todos los artistas de cualquier rubro, Nini Flores desdeñaba los premios y 
pretendía restarle importancia, razón por la que sus amigos y seguidores nunca lo hayan 
escuchado referirse a los galardones que obtuvo a lo largo de su carrera, más allá que se 
trate de los premios "Atahualpa", que Rudi y Nini recibieron en La Plata como "Artista del 
Año" en el rubro "Conjunto Instrumental" en 2008, o uno de los primeros reconocimientos 
a Nini como acordeonista allá por los 80, cuando el gran acordeonista mercedeño Fito 
Ledesma tuvo la iniciativa de organizar un certamen de acordeonistas la legendaria pista 
"Fortín del Litoral" de Buenos Aires.  
Pocos recuerdan ese evento y mucho menos los nombres de los concursaron ya que 
como no podía ser de otra manera con Nini como participante, obtuvo el primer premio en 
forma unánime. 
Hace poco tiempo, un aficcionado le acercó a Rudi Flores y cassette con una grabación 
casera de aquella perfomance de Nini. 
 
 
 
 

 



 
 

  Nini Flores con el "Konex" como "Artista de la Década" 

  



UN TAL JOSE CARRERAS 

Para los que no somos seguidores habituales de la música erudita, el nombre del cantante 
español José Carreras apareció en los grandes titulares cuando conformó hacia 1990 "Los 
Tres Tenores" junto a su compatriota Plácido Domingo y el italiano Luciano Pavarotti, 
posiblemente los mejores exponentes de la lírica de los últimos tiempos. 
Este espectáculo, fue concebido originalmente por Pavarotti y Domingo como una 
bienvenida a Carreras, en su regreso a los escenarios luego de superar un difícil 
tratamiento de leucemia. 
Por casi una década, los tenores, combinando clásicos de la lírica con canciones 
tradicionales españolas e italianas, más algunos éxitos de música pop, recorrieron los 5 
continentes actuando casi siempre en estadios colmados, como su apoteótica 
presentación en el estadio de "Wembley" en la capital inglesa Londres, además de grabar 
varios discos que fueron sucesos de venta, al punto que batieron un record "Guiness". 
La popularidad alcanzada por "Los Tres Tenores" tuvo también su correlato en programas 
de televisión de masiva audiencia en la televisión norteamericana, como el del humorista 
Jerry Seinfeld con un sketch sobre José Carreras y la icónica tira "Los Simpsons", cuyo 
padre de familia Homero tuvo un memorable encuentro con Plácido Domingo. 
Un día de  Octubre de 2012, Carlos Lezcano  recibe un llamado del Arq. Gabriel Romero, 
Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, que le pedía que hiciera las gestiones y 
la producción para una actuación del tenor español Placido Domingo  para la celebración 
central de los 100 años del Teatro Vera. 
Lezcano aceptó y como primer paso se contactó con su gran amigo Martin Bauer, Director 
del Ciclo de Música Contemporánea del "Teatro San Martin" y del "Centro de 
Experimentación del Teatro Colón", para ver cómo hacerlo.  
Martin lo contactó a su vez con Pía "Pupi" Sebastiani, amiga de Domingo y productora 
local de sus espectáculos en América del Sur. 
A las pocas semanas Sebastiani informa que Domingo tiene una agenda muy cargada 
desde hace un año y que no podrá cantar en esa fecha en Corrientes. 
Romero decide que se hagan gestiones por José Carreras. 
Con la incorporación de la hija de Sebastiani, Michelle Noguera y Gabriela Bissaro 
comenzó a gestarse la visita de Carreras a Corrientes, celebrando en centenario de 
nuestro coliseo mayor, compleja producción que duró nueve meses y con la alternativa 
que los directores artísticos, musicales, de sonido y técnica estaban trabajando entre 
Europa y Estados Unidos, sin contar que Carreras despierta todo los días en un punto 
distinto del planeta. En los inicios de la producción, el tenor alternaba Paris con Viena, de 
allí a Barcelona o Nueva York. 
Avanzada la producción, Gabriel Romero aporta  la idea de que el cierre sea con 
chamame y que  toque la orquesta sinfónica de la provincia un músicos correntinos que se 
sumaban a la sugerencia del director musical. Hubo varias propuestas pero finalmente 
Romero decide que la obra a interpretar sea "Km 11" y que los músicos invitados para 
acompañar al tenor sean Rudi y Nini Flores. En esta etapa se suma al reducido grupo de 
producción local Susana Gómez. 
Lezcano propone a Michele que se consulte previamente con  Carreras la alternativa de 
incluir este cierre, para lo cual e envía una partitura de la obra. 
Para algarabía y tranquilidad de los involucrados, la respuesta no demora en llegar.  
 



 - A Carreras  le encantó "Km 11". Rudi y Nini deben hacer los arreglos 
 correspondientes para que él tenga una partitura para leer.  
 
Con esta confirmación de Michele Noguera, Lezcano encargó a Nini los arreglos para los 
tenores, orquesta y coro .... y sin Rudi, ya que sus compromisos parisinos lo obligaron a 
declinar esta oportunidad. 
Luego de un copioso intercambio de mails, llega finalmente la partitura al Maestro Carreras 
que la lee y responde .... está perfecto ... 
Y llegó el día del magno evento, sin dudas inédito para nuestra geografía. Con acierto, el 
Instituto resolvió realizar este espectáculo en el "Anfiteatro Cocomarola" en lugar del 
"Teatro Vera", a fin de que el público correntino pueda concurrir en gran número. 
Al ensayo llega Nini Flores acompañado de Facundo Rodríguez, su guitarrista de los 
últimos 5 años, saludan con un apretón de manos al tenor y a la cantante y de esta 
manera queda todo listo para la gran noche, donde Nini Flores se dio el lujo de compartir 
con el gran José Carreras un escenario y los correntinos escuchar cantar "Km 11" a uno 
de los más grandes cantantes líricos de la historia y acompañado de nuestro más grande 
embajador del chamame, Nini Flores. 
 
 

 
 

Nini Flores y Facundo Rodríguez en el escenario con  José Carreras 

 

  



 
 

 
 

Arreglo de "Km 11" de Nini Flores para José Carreras 
 

  



 

Programa del evento que utilizó José Carreras 
  



 

Letra de "Km 11" que utilizó Carreras con sus anotaciones  
al margen escritas en italiano 

 
 

 

  



NINI Y EL BRASIL 
 
Más allá de la Argentina, uno de los países donde Nini Flores tuvo mayor cantidad de 
amigos y seguidores fue el Brasil. 
Tal vez en la rica historia de los acordeonistas brasileros se explique este fenómeno, 
porque Brasil tiene una gran variedad de “sanfoneiros” y “gaiteros”, como denominan a los 
ejecutantes de acordeones a piano y a botonera respectivamente, los que vemos en casi 
todos los ritmos de su enorme geografía. 
Está presente en choros, en la música del Mato Grosso, en el forró, en los motivos 
pampeanos, en el vanerão y en la música sertaneira, por citar algunos ritmos y regiones 
de este gran país sudamericano. Y algunos de ellos son a la vez de los máximos 
exponentes de la música popular brasilera como el genial “Dominguinhos” (José Domingo 
de Morais), que era de origen pernambucano. 
Cuando Nini era  adolescente tuvo un viaje iniciático al Brasil junto a su hermano Rudi, el 
cantante José Luis Gutiérrez  y un entrañable amigo del dúo, el cantante y guitarrista 
correntino Eduardo “Conejo” Alegre, posiblemente el hombre que más íntimamente 
conoció a Nini Flores. 
Rudi había realizado en la década de 1980 una gira por ciudades de Mato Grosso junto al 
cantante Roberto Galarza y al acordeonista Salvador Sena, y a instancias de un rico 
fazendeiro que conocieron en aquella oportunidad, nació esta  nueva tourné. 
Fueron recibidos con un asado criollo y lo primero que les llamó la atención, fue la enorme 
colección de discos de chamamé que el anfitrión tenía, principalmente de Isaco Abitbol, 
Tránsito Cocomarola y Avelino Flores. 
Cuando pasaron a la música,  comenzaron ejecutando el repertorio que por entonces tenía 
el dúo y luego de 3 o 4 piezas Nini ejecutó en acordeón un chamamé de Roque Librado 
González lo que llamó la atención del  dueño de casa, que al terminar pregunto “de quien 
era esa pieza”. Una vez evacuada su duda, continuaron con su repertorio y cuando 
nuevamente intercalaron otra obra de González, el dueño de casa repitió la consulta y así 
sucedió cada vez que tocaban algo del querido y admirado Roque. 
Cuando el repertorio del dúo estuvo agotado, Nini se dedicó a tocar exclusivamente otros 
chamames de Roque González para el regocijo del convidante. 
Los Flores realizaron otras salidas a la región de Mato Grosso y Río Grande do Sul y en 
una de estas giras conocieron al enorme artista riograndense Luiz Carlos Borges, cantante 
y acordeonista, que más allá de su exitosa carrera artística, ha sido uno de los pilares de 
la integración chamamesera entre los litoraleños y el sur del Brasil. 
A partir de 1995, Borges residió alternativamente en Porto Alegre y Saõ Luiz Gonzaga, 
donde desempeñó con solvencia distintos cargos en el ámbito de la cultura. 
Ya en el nuevo milenio, fundó en Saõ Luiz Gonzaga junto a la familia Guedes, el “Encontro 
Internacional de Chamameceros”, donde por intermediación de Borges, Rudi y Nini Flores 
se relacionaron con grandes artistas de la música riograndense y con algunos de ellos, 
como el propio Borges y el genial guitarrista Yamandú Costa, nacería una cálida amistad 
que se traduciría en presentaciones en presentaciones en vivo y grabaciones, de las que 
han quedado algunas perlas para el anecdotario. 
A finales de 2010, Yamandú Costa invitó a los hermanos Flores a pasar las fiestas de año 
nuevo en Río de Janeiro donde está radicado. 



De las tertulias que acompañaron los festejos participó el guitarrista Mauricio Carrilho, que 
tenía desde hace algún tiempo en mente, un  proyecto de grabar un disco que mezclara 
choros y chamame. 
Como Rudi viajó desde París y Nini desde Corrientes, convinieron llegar el día 30 a Río y 
si bien Nini había estado anteriormente, no conocía bien la ciudad ni tampoco donde 
residía Costa.  
Un poco al tanteo, con el taxi que tomó en el aeropuerto llegaron a la calle que tenía 
anotada como dirección para encontrarse con una zona de altos edificios y poca 
información de números y alturas, ya que en el Brasil es costumbre que los edificios 
tengan nombre para identificarlos. 
Luego de un rato observando para todos lados, Nini vio llegar un camión de reparto del 
que descargaron un barril de cerveza. 
Sin decir nada, siguió al repartidor que ingresó a un edificio e inclusive tomó el ascensor 
con él, para encontrarse al llegar al piso que había seleccionado el cervecero con el propio 
Yamandú Costa esperando en el palier con un barril vacío, víctima de la llegada de Rudi 
Flores  el día antes. 
De esta visita, quedaron una docena de grabaciones, algunas realizadas en estudio y 
otras en forma casera en el departamento de Costa, donde Nini versionó clásicos de la 
música popular brasilera como "Um a zero" y "Migalhas de amor", algunos antiguos 
chamamés y obras compuestas por el trío Yamandu Costa, Rudi y Nini Flores. 
En este registro participaron además notables instrumentistas como el flautista Toninho 
Carrasqueira, Luciana Ravella a cargo del mandolín y Paulo Sergio Santos en clarinete.  
 
CADE O ALENCAR ???  (DONDE ESTA ALENCAR ?) 
 
Cuando Rudi y Nini Flores se conocieron con Luiz Carlos Borges y comenzaron a mirar un 
repertorio en común, una pieza del Maestro Borges llamó poderosamente la atención de 
Nini porque era un chamame muy inspirado,  pero a la vez con mucha fuerza para tocar en 
vivo, por lo que Nini dijo que era un "chamame de guerra" y había que aprovecharlo bien. 
Cuando tomaron un poco de confianza, a Nini que le gustaba mucho la pieza le entró la 
curiosidad del título "Cade o Alencãr", en castellano .... donde está Alencar ? 
Relató entonces Borges que un día estaba ensayando en su casa y se encontraba 
presente un amigo suyo de nombre Alencãr. 
Comenzaron a tomar vino con entusiasmo y al rato al amigo le dio hambre por lo que se 
puso a cocinar un guiso en la cocina. 
Luego de un par de piezas Borges pregunta ...  
 
 - Cade está Alencar ? No estaba tomando vino con nosotros ? 
 
Sus compañeros le responden que se fue a cocinar un guiso. 
Pasado un rato sin noticias del cocinero, Luiz Carlos va a hasta la cocina y encuentra a su 
amigo Alencãr durmiendo la borrachera al lado del guiso totalmente quemado, lo que 
inmediatamente le hizo exclamar .... 
 
 - Esto se merece un chamame ! 
 
 



Borges lo compuso y lo tituló "Cade o Alencãr ?"  y lo tocaron con Nini en cada vez que 
tuvieron oportunidad, en el "Encontro Chamamesero de Saõ Luiz Gonzaga" (RS, Brasil), 
en la "Peña El Colorado" y en "Café Vinilo" en Buenos Aires y hasta en el "Festival de Jazz 
de Ceará" (Brasil) en 2010. 
 
MICHEL TELO 
 
Entre los más fervientes seguidores que tuvo Nini Flores en el Brasil, se encuentra el 
consagrado cantante Michel Teló. 
Teló es un ídolo juvenil en Brasil y más allá de su música, es un correcto ejecutante del 
acordeón, por lo que como no puede ser de otra manera, es un fanático incondicional de 
Nini Flores. 
Además si bien nació en Medianeira (Paraná, Brasil), reside en la capital de Mato Grosso 
do Sul, Campo Grande, uno de los lugares de mayor difusión del chamame en el Brasil. 
En el año 2013 Nini preguntó a uno de los autores de este libro con su inconfundible 
manera de hablar…. 
 

- Che vo ta' le conocé a un tal Michel Teló …. 
 
Si bien el consultado nunca había escuchado la música de Teló, sabía de su enorme 
popularidad.  
Resultó ser que sin preámbulos Michel Teló les hizo llegar a los hermanos Flores una 
invitación para ir a tocar a casa de unos amigos en Campo Grande, con el correspondiente 
cachet y todos los gastos cubiertos, incluidos pasajes aéreos y un hotel de primera línea. 
De esta manera, Rudi  y Nini realizaron una exclusiva presentación para Teló y un selecto 
grupo sus amistades, actuación que el artista brasilero tuvo la feliz iniciativa de grabar y 
filmar, por lo que ha quedado como un valioso testimonio. 
 
LOS HERMANOS SOUZA Y LOS HERMANOS FLORES 
 
En Noviembre de 2012, con la producción de Gabriela Bissaro y Carlos Lezcano se 
concretó el viejo proyecto de Mauricio Carrilho, de poner en un escenario un espectáculo 
de choro y chamame. 
Como parte de la difusión de la "Fiesta Nacional del Chamame y del Mercosur" en Buenos 
Aires, Bissaro y Lezcano organizaron por encargo del Instituto de Cultura de Corrientes en 
el auditorio de la "Fundación Proa" del barrio de "La Boca", un recital a cargo de los 
hermanos brasileños Rogerio de Souza Silva (guitarra de 7 cuerdas) y Ronaldo de Souza 
Silva (mandolín) con los hermanos Rudi y Nini Flores. 
Los hermanos De Souza son consagrados músicos que en su vasta trayectoria han 
colaborado con artistas como Chico Buarque, Baden Powell, Ney Matogrosso, Sivuca, 
Iván Lins y Joao Bosco, entre otras luminarias.  
En este espacio cultural de vanguardia de la capital porteña, el espectáculo se desarrolló 
en dos partes, donde cada una de las duplas interpretó su repertorio para luego, en el 
cierre compartir su música ejecutando algunas piezas juntos, confirmando la hermandad 
musical de los ritmos americanos, que en el caso del choro y el chamame, comparten 
además el hecho de que comenzaron a hacerse masivamente difundidas por la misma 
época, las 2 últimas décadas del siglo XIX. 



 

Rogerio y Ronaldo de Souza - Nini y Rudi Flores en el "Proa" 

 
 
SUS ULTIMOS MOMENTOS JUNTO A BORGES 
  
Le tocó al maestro Luiz Carlos Borges, compartir las últimas andanzas de Nini con la 
música, en la semana previa a su deceso. 
Nini viajó con su hermano Rudi para compartir con Borges y su guitarrista Yuri Meneses 
Nascimento, actuaciones en salas de Porto Alegre a fines de julio de 2016, semana que 
aprovecharon para avanzar con un viejo proyecto de disco que tenían Borges, Rudi y Nini 
y Yamandú Costa. 
Finalizados los shows, Rudi viajó a descansar unos días en Torres y Nini comenzó a 
repasar el material en el estudio que Luiz Carlos posee en Porto Alegre. 
Al tercer día fueron hasta la oficina de Borges en el centro histórico de Porto Alegre, 
ubicada en un segundo piso antiguo con una escalera muy alta, la que subieron ambos 
músicos portando sus acordeones. 
Al llegar a la puerta Borges notó que Nini estaba muy agitado y apoyado con una mano en 
la pared no podía respirar. El brasileño se preocupó por la  situación y le preguntó que le 
pasaba a lo que Nini simplemente contestó ..... está fea la cosa... 
Una vez dentro de la oficina Borges se ofreció a llamar a su  cardiólogo Fernando Luchetti,  
que también es un amigo personal lo que Nini rechazó. Borges insistió un par de veces y 
Nini se resistió de plano, prometiendo hacerse ver ni bien llegara a Corrientes. 
Sin dudas,  un aviso de lo que estaba por venir. 
  



 

 

Yamandu Costa, Nini, Luiz Carlos Borges y Rudi Flores ensayando en Brasil 
 
 



PAYS BAS 

 
En el año 1994, cuando Rudi y Nini se encontraban en aprontes para radicarse a París,  
se relacionan en Buenos Aires con una bandoneonista de tango alemana llamada Helena 
Ruegg. 
Al conocer su inminente viaje a Europa, Helena los contacta con un productor holandés de 
padres chilenos de nombre Emiel Barendsen, importante productor musical de los países 
bajos y uno de los  fundadores del "Womex" (The World Music Expo).   
Barendsen se interesó por la propuesta, con la alternativa que pretendía un conjunto de 
formato de chamame más tradicional, por lo que Rudi y Nini convocaron para cumplir con 
el pedido del productor,  a su padre Avelino y a los cantantes José Luis Gutiérrez, viejo 
colaborador del dúo y Roberto Morales. 
Esta formación realizó una extensa gira por ciudades de Bélgica y Holanda, tourné que 
tuvo como postre la grabación del disco "Corrientes Norte", editado por el icónico sello 
"Lucho", división de música étnica de la discográfica "Increase B.V.". 
 

 
 

José Luis Gutiérrez, Rudi, Nini, Roberto Morales y Avelino Flores en Holanda 1994 
  



GUITARRAS DEL MUNDO 
 
En el año 1995, el prestigioso guitarrista tucumano Juan Falú creó el “Festival Guitarras 
del Mundo”. Este evento que se ha realizado en forma ininterrumpida hasta el presente, es 
un ambicioso proyecto en el cual guitarristas de distintas latitudes comparten escenario en 
la  Capital Federal y más de 50 sedes en el interior del país y que ha permitido al público 
argentino disfrutar del talento de guitarristas extranjeros como Arian Houschmand, Serkan 
Yilmaz, Dale Kavanagh, Ricardo Cuadros Padilla, Paphaella Smits, Shin Ishi Fukuda, 
Bogdan Mihailescu y Ze Paulo Becker, por citar algunos de los que han visitado las últimas 
ediciones, junto a lo mejor de las cuerdas argentinas como Mateo Villalba, Juanjo 
Domínguez, Carlos Moscardini, Hugo Rivas, Quique Sinessi, Roberto Calvo, Ernesto 
Snajer, Carlos Martínez, Osvaldo Burucuá, Ernesto Méndez y el propio Falú. 
Los hermanos Flores fueron convocados desde la primera edición y tuvieron asistencia 
perfecta hasta la partida de Nini. 
La primer edición de 1995 tuvo para el dúo una importancia adicional, ya que les permitió 
por primera vez regresar a la Argentina desde su radicación en  París y además, editar un 
disco nuevamente en Argentina, esta vez bajo el sello “Epsa Music”, que registra los 
artistas participantes del festival con producción de Gustavo Margulies. 
La experiencia de grabar para  "Guitarras del mundo" se  repitió con el registro "Refugio de 
soñadores", grabado mayoritariamente en el estudio "El Taller" en 1998, con algunas 
tomas realizadas en el estudio "Malambo" en París  y  editado nuevamente por "EPSA 
Music" en 1999.  
En estos registros participaron como invitados los guitarristas Juanjo Domínguez y Miguel 
Porra y junto a clásicos como "El toro", "Colorado" y "Madre", grabaron gran parte de la 
prolífica obra compuesta en Francia como "Nueva ilusión", "Noches de San Antonio" y 
"Nuestra primavera". 
 

 
 

Rudi, Juan Falú y Nini en vivo en "Guitarras del Mundo" 



NINI ACORDEONISTA 
 
Más allá de gustos y estilos, Nini Flores tenía algunas cualidades como instrumentista que 
ayudaron aún más, a llegar al sitial de haber sido uno de los más grandes ejecutantes de 
la historia de la música popular argentina. 
Como primera medida, tenía una digitación perfecta. Nunca se lo veía forzado a la hora de 
realizar escalas diatónicas o cromáticas a cualquier velocidad y “pisaba” (al decir de los 
acordeonistas) las teclas siempre con la intensidad pretendida, matizando en algunos 
casos o llevando al límite la sonoridad del instrumento cuando el arreglo lo requería. 
Otra de sus características sobresalientes, es que nunca se equivocaba. 
Los autores de este libro han tenido oportunidad de ver a Nini Flores tocando de manera 
formal en un escenario, en la tranquilidad de su casa o animando alguna tertulia por más 
de 30 años y ninguno recuerda haberlo visto equivocarse. 
Y si se quisiera hacer una pesquisa técnica en sus grabaciones, los autores de este libro 
desafían a cualquier erudito a encontrar alguna falla (nos reservamos una muy leve que ha 
pasado desapercibida para casi todos y que usábamos para bromear con Nini). 
Otro punto alto en su ejecución era la mano izquierda. 
Desde sus inicios como acordeonista, desarrolló un manejo de los bajos que a lo largo del 
tiempo fue creciendo en varios sentidos. 
A manera de ejemplo, cuando en los 80 se popularizó entre los acordeonistas el chamame 
"Madrugada y acordeón", autoría de Eduardo Romero y Fito Ledesma, que tenía en su 
primer parte una larga escala diatónica a alta velocidad en la mano derecha, que pocos 
músicos la podían lograr,  Nini la hacía a la misma velocidad ..... pero a dos manos. 
Una vez que dominó los yeites clásicos de los bajos como escalas, dúos o contrapuntos 
con la mano derecha, incorporó mucho de la técnica del bandoneón, grabando  clásicos 
del chamame compuestos para el fuelle como “Camino del Diablo” o “Chinita” en versiones 
antológicas y esto fue posible a la notable independencia que tenía en sus dos manos. 
Con el tiempo, comenzó a experimentar con los dúos de terceras en la mano derecha, 
siguiendo el estilo de uno de sus grandes referentes, Pedro Celestino Montenegro. 
Nini perfeccionó este estilo de tocar escalas a dúo llegando a realizar arreglos casi 
imposibles, como la variación final de la versión del chamamé “Caraicho Isaco” de Roque 
González,   que hicieran con su hermano en el año 2005 para la colección "Memoria del 
Chamame", idea y producción de Aldy Balestra. 
Otra característica de Montenegro muy usada por Nini, era la utilización de una nota pedal, 
generalmente aguda, mientras realizaba algún dibujo con el resto de los dedos de la mano 
derecha. 
De Roque González utilizaba como pocos, la pisada del semitono para llegar a la nota, 
algo que define el estilo de González, que tiene incontables seguidores en el instrumento, 
pero ninguno como Nini, que además disfrutaba enormemente tocar piezas de "Gonzalito", 
como cariñosamente llamaba al maestro. 
En el caso de Ernesto Montiel, Nini Flores tenía un enorme respeto por el libreño y 
versionó muchas de sus obras en las grabaciones del dúo, pero siempre decía que el 
"ataque" que tenía Montiel, principalmente en el inicio de los floreos o escalas era 
inimitable, por lo que siempre se preocupó por arreglar las piezas de Don Ernesto a su 
estilo, en lugar de intentar copiarlo. 
  



 
 

Tres de los más grandes acordeonistas de las historia del chamame. Pedro 
Celestino Montenegro, Nini Flores y Roque Librado González 

 
 
 
 
 
  



BIOGRAFIA BREVE 
 
Avelino Flores (h) nació en la Capital de Corrientes el 26 de Marzo de 1966. 
Su partida de nacimiento confirma que es hijo de Avelino Flores, natural de Lanteri 
(Provincia de Santa Fé) de profesión músico y de Yolanda López, natural de Mburucuyá 
(Provincia de Corrientes) de sus labores, como dan fe los testigos de su partida de 
nacimiento ???? Y ??? 
Recibió los oleos bautismales en la Iglesia ???? de Corrientes el ?? ?? de ?? siendo sus 
padrinos ?? y ???. 
Su infancia transcurrió en la casa familiar de calle Lavalle 3724 del barrio "Villa Chiquita" 
de la ciudad de Corrientes. 
Sus estudios primarios los realizó en la escuela Nº 139 "Ambrosio de Acosta" y los 
secundarios en la escuela Nº 7 "Isabel E. Vera" , ambos establecimientos de la capital 
correntina.  
A mediados de la década de 1980 ingresó con su hermano Rudi al Instituto Superior de 
Música Carmelo de Biasi" donde sin seguir la carrera formal de profesorado de música, se 
perfeccionaron en teoría, solfeo y armonía. 
Residió en su ciudad natal hasta el año 1990 en que se radicó en Buenos Aires, para 
luego trasladarse a París en el año 1995 en el que residió hasta su regreso definitivo a 
Corrientes en el año 2008. 
Nini Flores falleció en Corrientes el 7 de Agosto de 2016. 
Le suceden dos hijos, Sebastián y Victoria Aramí Flores. 
El Municipio de la Ciudad de Corrientes ha impuesto su nombre a una calle del barrio 
"Santa Catalina". 
  



EL PRIMER REGRESO 
 
Los primeros años en Francia no fueron nada fáciles para los Flores. 
Si bien tuvieron la posibilidad de vivir exclusivamente de la música desde su llegada a la 
"ciudad luz", era impensable viajar con frecuencia a la Argentina para visitar sus afectos y 
de hecho, pasaron varios años hasta su primer visita. 
El primer regreso formal del dúo se dio como comentáramos para su presentación en el 
"Festival Guitarras del Mundo". 
Entre 1995 y el nuevo milenio, curiosamente los Flores si bien pasaron por Corrientes 
esporádicamente, no realizaron presentaciones con el formato de dúo con el que actuaban 
en Francia. 
Esta formación tenía la característica de salir de varios aspectos tradicionales del género, 
como por ejemplo prescindir de un guitarrista base o un contrabajista para marcar el ritmo, 
ya que desde sus inicios en Francia adoptaron la modalidad de "sugerir"  el ritmo con el 
acordeón o la guitarra, cuando indistintamente hacían un arreglo con uno u otro 
instrumento. 
Y el repertorio era básicamente instrumental, con vocalistas especialmente convocados 
para cantar clásicos del género cuando la ocasión así lo requiriera, en ausencia de obra 
cantada propia, algo a lo que los hermanos Flores, especialmente Nini, nunca le dedicaron 
mucha atención.  
En el año 2001 los Flores llegaron a la Argentina acompañados de la chansonnier 
francesa Emma Milán,  amiga de Rudi y Nini desde sus primeros tiempos en París. 
Emma se destacó en el ambiente parisino mayormente en el género tango y luego de 
realizar algunas presentaciones juntos, los Flores le propusieron incorporar chamame en 
su repertorio, aprovechando la circunstancia que Emma siendo profesora de lenguas, 
hablaba fluidamente el castellano. 
En aquella visita de la primavera del 2001,  los autores de este libro organizaron el que 
sería el primer concierto de los hermanos Flores en tierras correntinas desde su partida a 
Francia. 
La cita fue en los altos del café "El Mariscal" donde ante una selecta audiencia de unas 80 
personas, Rudi y Nini mostraron a los correntinos la propuesta con la que deslumbraban a 
los europeos  y que en Corrientes algunos pocos conocían a través de los discos. 
La dupla "Lezcano - Zubieta" tuvo la feliz iniciativa además, de mandar embotellar un vino 
mendocino con una etiqueta alegórica, por lo que algunos testigos de esa velada, además 
del inolvidable recuerdo musical, son poseedores de un vino tinto que no está al alcance 
de ningún millonario con pretensiones de sommelier, el vino "Por cielos lejanos". 
Y naturalmente, luego de muchos años de ausencia, la velada tuvo su continuidad.  
El chamame tiene la particularidad de que la previa y el pos de una actuación, son 
generalmente musiqueadas de antología, ya que en el caso de los ensayos casi siempre 
son a puertas abiertas y junto con el repaso del repertorio propiamente dicho, el músico 
chamamesero siempre está recordando antiguas piezas o anécdotas relacionadas con el 
repertorio a interpretar, por lo que el ambiente siempre es animado. 
Y un chamamesero que no acepte un convite para que lo noche no acabe nunca, no es 
digno de llamarse chamamesero. 
Luego de la tertulia en "El Mariscal", Carlos Lezcano invitó a Emma, Rudi y Nini a seguir la 
noche en "La Tomasa", su casa de Santa Ana, donde se tomaron todos los ejemplares de 
"Por cielos lejanos" que supieron llevar (y que motivó que ninguno de ellos conserve una 



botella como recuerdo), además de otras bebidas de variada procedencia y tenor 
alcohólico. 
Y la velada terminó en la madrugada con el mismo número de integrantes con que 
comenzó, Emma, Rudi y Nini Flores y el dueño de casa, si no contamos al "Negro", el 
perro de la finca, mestizo y de carácter firme con los merodeadores. 
Cuando Lezcano despidió a sus invitados con las primeras luces del alba, desde el portón 
de su finca notó que detrás de un ligustro, un vecino estaba sentado en silencio bajo un 
alero para protegerse del rocío matinal, siguiendo atentamente el movimiento de sus 
colindantes. 
Como corresponde, Carlos Lezcano lo saludó con un buen día y a modo de disculpa le 
preguntó si no lo había molestado con los ruidos, a lo que el vecino se apuró a 
responder... 
 
 - Linda la música chamigo..... desde las 12 co' estoy escuchando.... 
 
 



 

Vino fino tinto "Por cielos lejanos" 

  



DIA DEL BANDONEON 
 
El día 11 de Julio ha sido instituido en la Argentina como el "Día Nacional del Bandoneón", 
conmemorando el natalicio del bandoneonista porteño Aníbal Troilo "Pichuco". 
En el año 2015,  la suntuosa sala sinfónica del  "CCK" albergó el homenaje con la 
participación de bandoneonistas de primera línea de distintas generaciones y entre los 
invitados estuvo Nini Flores. De esta manera Nini pudo compartir el homenaje junto a 
grandes exponentes del tango como Raúl Garello, bandoneonista y arreglador de la última 
orquesta de Troilo, Néstor Marconi, Julio Pane y Walter Ríos. 
De la "guardia nueva", el público disfrutó de Lautaro Greco, Carlos Corrales y Renato 
Venturini y entre estos grandes ejecutantes del fuelle Nini Flores se despachó con una 
perfomance superlativa. 
La presentación estuvo a cargo del Maestro Julio Pane, viejo conocido de Rudi y Nini 
Flores que se encargó de aclarar al público que como era el "Día del Bandoneón" ... hoy 
Nini no trajo el acordeón a botonera. 
Y en la apertura de su presentación, Nini introdujo "otro homenaje" dentro del homenaje, 
ya que abrió no con un tango sino con el chamame "Destellos de amanecer", preciosa 
composición en tono menor de su padre Avelino Flores, en una apoteótica versión de casi 
7 minutos que dejó con la boca abierta al público y a sus colegas bandoneonistas que 
siguieron su actuación a un costado del escenario. 
 

 

Nini en el Día del Bandoneón 2015 en el CCK   



MERCOSUR CULTURAL 
 
A finales de 2004, funcionarios de la cultura de provincias del norte argentino, del 
Paraguay, Bolivia y de Río Grande do Sul (Brasil), entre ellos el visionario gestor cultural 
Norberto Linshinsky (ya desaparecido) que por entonces era Subsecretario de Cultura de 
la Provincia de Corrientes, comenzaron a gestar un proyecto de integración cultural, que 
más allá las concreciones que se pudieron haber materializado en algunos campos, no 
cabe duda que fue un notable avance en cuanto a la idea del "Ruso" Linschinsky de 
convertir la tradicional fiesta del chamame de Corrientes, que por entonces iba por su 14 
edición, en una fiesta que convoque a los cultores de nuestra música de estos países 
hermanos, lo que hoy conocemos como "Fiesta del Chamame del Mercosur". 
En Febrero de 2005, se realizó una reunión en la sede de la embajada argentina en el 
Paraguay y los hermanos Rudi y Nini Flores fueron convocados para amenizar el cierre de 
las jornadas. 
Hacia allá fuimos Carlos Lezcano, Juan Carlos y Juan Pedro Zubieta en calidad de 
"choferes / asistentes", alojándonos en las confortables instalaciones que la embajada 
argentina  posee, gentileza del entonces embajador Félix Córdoba Moyano, diplomático de 
carrera con varios destinos importantes en su currícula, entre ellos muchos años en París, 
por lo que se mostró encantado de que en la comitiva hubiera argentinos residentes en 
Francia. 
La sede de la embajada tiene además de las dependencias administrativas y el albergue 
donde nos alojaron, un centro cultural que lleva por nombre "Jorge Luis Borges" y dentro 
de este, un coqueto y funcional auditorio, la sala "Leopoldo Marechal" con capacidad para  
300 personas. 
Rudi y Nini Flores fueron el único número artístico del evento, hecho no menor si tenemos 
en cuenta que se trataba de una reunión que cobijó funcionarios y gestores culturales de 
Misiones, Chaco, Formosa, Paraguay, Brasil y Bolivia. 
Luego de la siesta, nos reunimos Carlos Lezcano y los hermanos Zubieta en la habitación 
de los Flores, que era un especie de duplex con cocina y sala. 
Mate de por medio, Rudi y Nini comenzaron a repasar el repertorio por lo que Juan Pedro 
Zubieta tomó papel y lápiz (algo que hace habitualmente) para ir anotando los posibles 
temas y el orden. 
Cuando los hermanos se pusieron de acuerdo en un repertorio de una docena de temas, 
el Topo Zubieta birome en mano reclamó ... 
 
 - No van a tocar "Colorado" ? 
 
La polca "Colorado", tradicional motivo de autor anónimo es el himno del partido político 
homólogo, centenaria agrupación que gobernó el país guaraní a lo largo de casi todo el 
siglo XX. 
Rudi y Nini Flores hicieron en los 90 una antológica versión de esta polca, que incluyeron 
en dos de sus discos "Dos de Oro" y "Por un nuevo camino", registro que fue una 
verdadera revolución entre público y comunidad artística, del Litoral y del Paraguay. 
Naturalmente el "Colorado" fue incluido como bis. 
Con un auditorio colmado, Rudi y Nini desarrollaron el repertorio elegido, seguido 
respetuosamente por un público variopinto que disfrutó de su arte. 



Llegado el final, los Flores anunciaron que tocarían una última pieza sin mencionar su 
título, pero al sonar las inconfundibles notas del "Colorado", el hasta entonces educado 
público estalló en una sucesión de sapucay que acompañaron toda la polca. 
Con los aplausos finales, Rudi y Nini se levantaron de sus sillas para saludar y en medio 
de la ovación se escucha un paraguayo que reclama... 
 
 - Y la contra ? 
 
Nini no necesitó ninguna aclaración y sin dudar,  retomó su lugar en el escenario y arrancó 
las notas de la polca "18 de Octubre", motivo que ha sido tomado como himno por el 
"Partido Liberal Radical Auténtico", con el cual los Flores complacieron a todo el universo 
político de los asistentes. 
Luego del protocolo, la música y los saludos, el embajador en persona nos invitó a ir al 
centro a tomar unas copas, ante gestos de preocupación de los integrantes de su custodia 
que vanamente intentaron disuadirlo de que saliera a esas altas horas. 
Eso nos llevó a consultarles si había algún hecho de inseguridad reciente que involucrara 
a un diplomático o algo por el estilo, a lo que los custodios simplemente nos comentaron 
sonriendo que el embajador si bien no era muy salidor, era poco volvedor. 
Recalamos en uno de los tradicionales bares del puerto de Asunción, donde Córdoba 
Moyano, nos atendió con la amabilidad propia de un diplomático de fuste, para luego 
imprevistamente despedirse en algún momento de la madrugada. 
 

  
  



 
 
   Rudi y Nini en la Embajada Argentina en Asunción 
  



 
 
   Norberto Linschinsky haciendo uso de la palabra 
  



  



PALABRAS DE SUS COLEGAS 
 
Lo máximo que se puede aportar a nuestra música lo ha aportado Nini Flores. De otra 
manera no se lo puede considerar.   
Su genio no estaba en las manos, estaba en su mente. 

Roque Librado González 

PARA NINI FLORES: En los caminos que Dios nos da a transitar en la vida, nos 

cruzamos  con infinidades de personas, de todo color, raza, credo o religión.  Pero existen 

entre tantos matices y variedades, personas que están en otra parte del escenario, en otro 

lugar del universo de la vida.  

Una de esas personas, sin dudas fue, es y será Nini Flores.  Tuve la inmensa fortuna de 

conocerlo y tratarlo desde cuando aún era un simple niño, dulce  y curioso buscador de 

duendes (jamás cambio de rumbo) que además de compartir algunas veces escenarios y 

grabaciones, también compartimos autoría. 

Compusimos dos temas juntos, “Plaza azul” que allá por el 1986 grabamos en CBS para 

Luis Ángel Monzón  para su disco "GRINGO Y GUARANÍ" y la otra obra es: “Volando 

lejos” para mi disco "TERRUÑERO" del año 2012. 

Su ausencia, imposible de llenarla. Pero su obra y su presencia eterna a través de sus 

discos y videos que nos dejó como preciado legado, nos incentiva a seguir teniéndolo con 

nosotros… Y esto queridos míos NO ES POCA COSA!!!. 

 

                 Mateo Villalba 

                 Buenos Aires,  25 Enero de 2018 

 
“Con Nini se fue un gran amigo, un gran compañero pero además el más grande músico 
de la historia del chamame. 
Luchó para llevar la música al nivel que la llevó. 
Y además, pese a que sin dudas era el más grande, era tan humilde que nos hacía sentir 
que éramos mejores que el.” 

Pedro Celestino Montenegro 

 

“Hace mucho tiempo que sostengo que Rudi y Nini Flores son el máximo nivel de la 
música instrumental argentina. La partida de Nini nos ha dejado estupefactos. El y su 
hermano encarnan la raíz y a la vez la renovación para la música correntina.  
Como hemos compartido incontables abrazos sonoros en guitarreadas, puedo decirlo: Nini 
Flores tenía una musicalidad impactante. Era un tipo de pocas palabras y de mucho arte. 
Su sobriedad no buscaba el impacto de la televisión”. 

Juan Falú 

Diario "Clarín"  08/08/2016 



Ahora, hace apenas 15 días atrás, nos juntamos del día 18 al día 23 de julio, aquí en Porto 
Alegre. Tocamos con el proyecto `Tierra Chamame´ en el ciclo "Decolagem" en el 
"Sargent Peppers", cantamos, bebimos, hablamos de los hijos, de la vida y de que 
estábamos viviendo grandes momentos. 
Sin querer creer, veo que la noticia se extendía por las redes sociales, me tragué el 
amargo de una tristeza muy dolorosa.  
Anduvo por los grandes escenarios del planeta, el amigo serio, silencioso y con alma de 
niño, acaba de morir. Seguramente, jamás lo olvidaremos.  
Con Rudi, tu hermano y querido compañero de música y carretera, aquí seguiremos con tu 
`Chamamé de guerra´, con tu alma correntina y recordando siempre de tú sentir 
chamamecero.  
Un fuerte sapukay por Nini !!!  
 

Luiz Carlos Borges 

Diario "Epoca" 10/08/2016 

Hace siete días perdíamos a uno de los mayores interpretes del chamamé que existió. 
No tengo dudas en cuanto hablar de Rudi y Nini que fueron los músicos que más oí y que 
más me emocionaron en mi vida. La manera como Nini tocaba, su precisión, su arreglos 
innovadores, su sentimiento en cada nota, siempre me emocionaban. 
Tuve la honra de verlo tocar y hasta hacer un tema junto con ellos, en mi cumpleaños 
hace tres años atrás en la casa de Eler Coelho. Quedará por siempre en mi corazón.  
Descanse en Paz, compañero, Nini Flores.  
Su música, su humildad, su sensibilidad y amor por la música estarán siempre en nuestros 
corazones e nuestros oídos.  
Fuerza, amigo Rudi Flores y toda la familia y amigos. 
 

Michel Teló 

  



“Que su partida no sea en vano, que nos permita reflexionar sobre la necesidad de 

acompañar y cuidar a estos enormes artistas. Que su música lo tenga vivo siempre en 

nuestros corazones” 

AldyBalestra 

Diario "Epoca" 09/08/2016 

Una cosa es ser buen músico, pero lo difícil es ser un creador. No lo tienen todos. 
Vos podes ser un gran lector de partituras en la sinfónica,  pero estas repitiendo lo que 
está escrito. Troilo, Salgán, Isaco en el chamame eran creadores. 
El que revolucionó el tango a partir de los 50 fue Astor Piazzola. 
Y para mí el que revolucionó el chamame y yo lo comparo con Astor,  es el Nini Flores. 
Yo lo comparo con Astor por su nivel de creatividad, por el amor que ponía a sus 
interpretaciones. Lo lindo que era escucharlo a él como intérprete. No todo el mundo ama 
lo que hace. El Nini supo aprovechar el potencial que él tenía. 
Tuve la suerte de estar muchas veces con él en París.  
A Nini lo conocí hace muchos años en el café "Homero Manzi" en Palermo Viejo adonde 
me había invitado Sibila Camps para que los conozca a Rudi y Nini Flores. 
El músico nace. Nini era hijo de Avelino Flores que tenía hermosas creaciones.  
El acordeón en el chamame pasó por muchos estímulos, por muchas necesidades, con el 
acordeón de 2 hileras, que después le agregaron otra hilera para que fuera completa, los 
tipos de cromatismo que venían de Europa y en eso Nini fué fundamental, porque les 
mostró a todos el sonido que se podía lograr. 
Las cosas que hizo Nini, me hacen emocionar . 
 

Julio Pane 

Buenos Aires 8/03/2018 

 

Nini Flores fue un artista tremendo, un músico que logró conquistar la "Ciudad Luz", un 

lugar que anhelan estar los artistas del mundo y que muy pocos lo logran, vivir y ser 

reconocido en Francia. Sin embargo a Nini no le interesaba eso, siempre soñó con volver 

a Corrientes, nunca aguantó el destierro y por eso volvió. No creo que volvamos a tener 

otro músico de la talla de Nini Flores, el chamamé tendrá un enorme vacío”. 

Antonio Tarrago Ros 

Diario "Epoca" 10/08/2016 

 

 



DISCOGRAFIA DE NINI FLORES 
 

 1987 - “Rudi y Nini Flores” - Editado en vinilo por la “RCA Víctor” de Argentina - 
Producido por Luis Dartagnan Sarmiento 

 
 

 
  



 

 1990 - “Dos de Oro” - Editado en  cassette por el sello “Yatay” de Argentina - 
Producido por Rudi y Nini Flores 

 

 

  



 1992 - “Por un nuevo camino” - Editado en vinilo por el sello “Emilcor” de Argentina 
- Producido por Emilio Escobar, Rudi y Nini Flores 

 

 
  



 1994 - “Chamame, musique du Parana” - Editado en CD por Radio Ocora France - 
Producido por Michel Plisson 

 

  



 

 1994 - “Corrientes Norte” - Editado en CD por el sello “Lucho” de Holanda - 
Producido por Emiel Barendsen 

 

  



 1997- “Por cielos lejanos” - Editado en CD por el sello “EPSA” de Argentina - 
Producido por Gustavo Margulies 

 

  



 1999 - “Refugio de soñadores” - Editado en CD por el sello “EPSA” de Argentina - 
Producido por Gustavo Margulies 

 
 

 
  



 2005 - “Musique de Corrientes” - Editado en CD por Radio Ocora France - 
Producido por Michel Plisson 

 

  



 2005 - “Canto a mi terruño” - Editado en CD por el sello “Pretal” de Argentina - 
Producido por Guillermo Zarba 

 

 

  



OBRA REGISTRADAS DE NINI FLORES 

   1. A PEDRO MONTENEGRO 
   2. AL GAUCHO JARA 
   3. AL NEGRO AVE 
   4. AÑORANDO 
   5. CHAMAME CORRENTINO 
   6. COE PORA 
   7. CORRIENTES NORTE 
   8. COSTA AZUL 
   9. DOÑA BLANCA 
 10. LA RENOVADA 
 11. LUCERO DE ABRIL 
 12. LUNA GUARANI 
 13. NOCHES DE SAN ANTONIO 
 14. PARAGUAYITA 
 15. PLAZA AZUL 
 16. REFLEJOS DE MI PAGO 
 18. REFUGIO DE SOÑADORES 
 19. ROMANCE GUARANI 
 20. TARDES PROVINCIANAS 
 21. TRUQUEANDO 
 22. UN VALS EN PARIS 
 23. VOLANDO LEJOS 
 24. YOLI 
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EL LIBRO INCLUYE FRAGMENTOS DE MUSICA DE NUESTRA COLECCION 
PERSONAL Y OTROS APORTADOS POR AMIGOS COMO SE DETALLA EN EL 
SIGUIENTE LISTADO: 

 
1. SARANDI DE LOS RECUERDOS chamame (Emilio Amarilla - Aldy Balestra - Petu 
Fernández) serenata telefónica en solo de bandoneón a Aldy Balestra en Diciembre 2009 - 
Cortesía de Pedro Zubieta. 
 
2. PIORRA choro (Mauricio Carrilho)  MAURICIO CARRILHO QUINTETO Acordeón NINI 
FLORES - Cortesía de Mauricio Carrilho 
 
3. THEN CAN' TAKE THAT AWAY FROM ME song (George and Ira Gerswhin) - Solo de 
acordeón NINI FLORES - Cortesía de Jonatan Dalmonte 
 
4. Fragmento de EL CAMPIRIÑO chamame (Emilio Chamorro) últimos ensayos en 
bandoneón y guitarra de NINI FLORES y FACUNDO RODRIGUEZ - Cortesía de Facundo 
Rodríguez 

 
5. ESTANCIA LA ISABEL chamame (Abelardo Dimotta) Bandoneón NINI FLORES guitarra 
FACUNDO RODRIGUEZ - Prueba de estudio año 2014 - Cortesía de Pedro Zubieta 
 
6. DESTELLOS DE AMANECER chamame (Avelino Flores) Presentación JULIO PANE 
Solo de bandoneón NINI FLORES en el "Día Nacional del Bandoneón" - Cortesía de 
Daniel Osuna 

 
7. POR SANTA ROSA ME VOY AL RIO chamame (Cacho González Vedoya - Antonio 
Tarrago Ros)  Ensayo solo de acordeón NINI FLORES - Cortesía de Jonatan Dalmonte 
 
8. MI REFUGIO tango (Pedro Numa Córdoba - Juan Carlos Cobián) bandoneón NINI 
FLORES guitarra RUDI FLORES - Cortesía de Rudi Flores  

 
9. LA TOPADA chamame (Avelino Flores) Bandoneones NINI FLORES, BRUNO 
MENDOZA, JUAN HIPOLITO BENITEZ, RICHARD SCFANO, OSCAR MAMBRIN y TITO 
PAZ ROLDAN  - Cortesía de Bruno Mendoza 
 
 


