
 

 
     CURRICULUM  VITAE 

WALTER LUIS DELEON 
Poeta, guionista, dramaturgo, músico, compositor,  

humorista, comediante, creativo. 

 
 

 
 

 

 



 
Datos personales:  
 

Nombre y apellido: Walter Luis Deleón 
 
Nacionalidad: Argentino  
 
E-mail: walterluisdeleon@gmail.com  

Instagram: www.instagram.com/viajerocotidiano  

Facebook: www.facebook.com/walterdeleon  

Facebook: www.facebook.com/viajerocotidiano  
 
Linkedin: https://ar.linkedin.com/pub/walter-de-leon/91/197/5b8  
 
Twitter: www.twitter.com/walterldeleon  

Twitter: www.twitter.com/vcotidiano 
 
Youtube: www.youtube.com/walterdeleonar  
 
Web Estudio Creativo: www.corpax.com  

Portal de contenidos: www.viajeroradio.com/  

Web personal: www.walterdeleon.com.ar 

Radio Online: www.streaminglocucionar.com.ar/portal/?p=9245 

Skype: deleon71 

 

 

 

 

 

 



Estudios cursados: 

Período: 1981 – 1987. 
ENET N° 3 Salvador Debenedetti 
Maestro Mayor de Obras.  
 
Período: 1986 – 1990. 
Yulie Ruth y Greco 
Estudios particulares de bajo eléctrico. 
 
Período: 1990 – 1992. 
Centro de Astrología Kirschbaum 
Carrera de astrología.  
 
Período: 1996 – 1998. 
Escuela de dibujo Luis Ordoñez 
Dibujo humorístico e historieta. 
 
Período: 2000 – 2002. 
IBM School 
Especialista en diseño y desarrollo de websites. 
 
Período: 2004 – 2005. 
Aptra 
Desarrollo de guiones para radio y televisión. 
 
Período 2009 – 2012. 
Edda Díaz, Liliana Pécora y Fabi Maneiro 
Clases de actuación. 
 
Año 2015. 
IT Master Professional Training 
Curso de Responsive Web Design HTML 5 y Css3. 
 
Año 2018. 
Curso nivel l y nivel ll Stand up en la escuela I love Stand Up Argentina  
Escritura, Actuación, Oratoria y Escenario. 
 
 



Trabajos  realizados:  
 
MÚSICO – COMPOSITOR  

Desde sus comienzos en la música, allá por el año 1986, siendo un adolescente, 
hasta la fecha ha fundado e integrado varias bandas y grupos, entre ellos TYBB, 
Avenida 5, La Deskarga, Centinela del Rey y BlackCatBone en la actualidad, que 
desde el año 2009 vienen realizando presentaciones en distintos teatros de Buenos 
Aires. Habiendo sido soporte de artistas destacados como Larry Mccray, Eddie 
Shaw, James Harman, John Primer, entre otros.  
Grabó en total 4 discos y varios simples. 
Compuso junto con Guil lermo ”Willy” Iglesia 180 cortinas musicales para programas 
de cable como ISat, Infinito, Space, TVA y Canal de la Música.  
Entre los programas musical izados que se destacaron, se encuentra el emitido por 
la señal ISat,  “En Concierto” conducido por Gustavo Lutheral, para el cuál se 
realizaron los temas de cortina para la presentación y el cierre del mismo.  
También fue convocado por el productor Carlos Alberto Gallego para componer junto 
a Ariel Olmedo y Nito Perez el maquetado de 11 temas para el nuevo grupo tropical 
“Las Primas” a presentarse en la ciudad de Los Ángeles. 
 

Período: 1986 – 1988. 

 
 
Arma junto con Willy Iglesia su primer banda llamada "Weenchester". Además de hacer covers 
de "Simon and Garfunkel", "The Bleatles", "Chuck Berry", "Creedence Clearwater Revival", 
"Bruce Springsteen", entre otros, comienzan a componer sus propios temas, entre los que se 
destacan "Pobre viejo", "Los jinetes apocalípticos", "Cielo Azúl", "Abuelo".  
 
En el año 88 Willy Iglesia se radica en Japón por un año, y a su regreso, cargado de nuevas 
influencias bluseras, vuelven a juntarse y dan forma a un nuevo proyecto, esta vez, bajo el 
nombre de "The Young Blues Brothers". 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/ween.html  

 



Período: 1990 – 1992.  

 

Con mucho material de Blues traído del exterior por Willy Iglesia, arman un repertorio de 
clásicos, la banda mantiene, entre otras cosas, sus anteojos negros durante todo el show y un 
sonido de Chicago tradicional, nucleando a un grupo de jóvenes entusiastas amantes del 
género Blues y conformando varias formaciones desde la sección de ritmo que interpretaba en 
sus primeros shows temas como "Born in Chicago", "Blues with a feeling", "Got my mojo 
working", "Last night" entre otros clásicos. En poco tiempo se convirtió la banda en una big 
band de 11 integrantes creando una sección de vientos con registros de saxo alto, tenor y 
trompeta, lo que dió una sólida consistencia al sonido buscado por la banda en esa época, 
teniendo momentos de mayor fuerza durante ciertos períodos de tiempo como 1991, 1997 y 
2004, siempre luchando contra las dificultades que encuentra una banda independiente, en el 
año 2005 tocan por última vez con esta formación en el predio deportivo de AFA en Ezeiza. 
 
Período: 1997 – 1999. 

 
 
Período: 2004 – 2005.  

 



Algunos videos de los shows: 
https://www.youtube.com/watch?v=CCdhL8lMGtQ  
https://www.youtube.com/watch?v=UDpD4Ba54oM  
https://www.youtube.com/watch?v=VXgKYcWlCwE  
https://www.youtube.com/watch?v=VXgKYcWlCwE  
https://www.youtube.com/watch?v=DHadbbtTuxE  
https://www.youtube.com/watch?v=NHdSFGJdWM8  
 
https://www.walterdeleon.com.ar/tybb.html 

Período: 2009 – hasta la fecha. 

 
 
En febrero del año 2009, tres de sus integrantes, dos de ellos los fundadores de la banda, 
Willy Iglesia, Walter Deleón, junto con Ariel Olmedo que ingresó en el año 2004, se vuelven a 
juntar para darle forma a un nuevo proyecto bajo el nombre "BLACKCATBONE". 

Período: 1992 – 1995. 

 
 
En el año 1992 nace la banda de rock "Avenida 5", su estilo es netamente Rock and Roll. 
Llegan a grabar 4 simples, "El rock de la guitarra", "El blues del adios", "Dando vueltas" y "Un 
par de medias". Después de dos años se producen algunos cambios en el grupo. Dejan la 
banda Marcelo Proto (ex TYBB), Claudio Ares, y Sebastián Cano, e ingresa Ariel Olmedo en 
guitarra; quedando la banda conformada con 4 integrantes. Después de un año, deciden 
cambiar el estilo en las composiciones, mucho más contestatarias, y logrando un sonido más 
crudo.  Dan lugar en el año 1995 a "La DesKarga".  

https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/disco-avenida-5  
 
https://www.walterdeleon.com.ar/avenida.html  



Período: 1995-1997. 

 
 
"La Deskarga" comienza a hacer sus presentaciones en el año 1995, su estilo: Heavy Rock. 
Graban 4 simples: "Un par de medias", "Superhéroes", "Qué pasa viejo" y "Ella". Estas últimas 
tres canciones de un alto contenido social y existencial, logran ser sus caballitos de batalla.  
A comienzos del año 1997 la banda decide separarse.  
 
https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/banda-la-deskarga-1995  
 
https://www.walterdeleon.com.ar/ladeskarga.html  

Período: 1998 – 1999. 
Compone junto con Willy Iglesia 180 cortinas musicales para programas de cable como “ISat”, 
“Infinito”, “Space”, “TVA”, “Canal de la Música”, entre otros. Entre los programas 
musicalizados que se destacan, se encuentra el emitido por la señal “ISat”, “En Concierto” 
conducido por Gustavo Lutheral, para el cuál se realizaron los temas de cortina para la 
presentación y el cierre del mismo. 

Período: 1999 – 2003. 

 

En 1999 se forma "Centinela del Rey" de la mano de Walter Deleón y Ariel Prida, completando 
su formación con Claudio Sequeira, Martin Ronco y Andrés Herrera, puro Rock and Roll al 
servicio de todos aquellos amantes del Género. 
 
Pasa a ser la banda musical estable del programa "Las minas de Ordoñez" del caricaturista 
Luis Ordoñez, emitido por el canal 5 y 29 Telecreativa.  



 

En el año 2001 graban el disco "Ciudad Ácida".  
"Centinela del Rey" sumó fuerza y experiencia en sus temas. Con letras que recorrían el 
camino diario de la vida.  

https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/disco-ciudad-acida-centinela-del-rey-2001   

En el año 2003 graban un disco despedida en homenaje a los "Héroes del Silencio" y con los 
temas de dicho album hacen las últimas de la banda. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/centinela.html  
 
Período: 2009 – 2021.  

 

BlackCatBone" nace de de más de 34 años de experiencia con varias formaciones, desde que 
Walter Deleón y Blind Willy Iglesia formaran su primer banda en el barrio de Avellaneda 
llamada "Weenchester", en el año 1986. 
 
..."I bealive my babe got a Black Cat Bone..." (creo que mi chica tiene un hueso de gato 
negro) o "...Well, I ain't superstitious, black cat just cross my trail..." (bueno, no soy 
supersicioso, pero un gato negro se cruza en mi camino), "...It must be a black cat bone..." , 
son parte de decenas de ejemplos en las letras tradicionales del Blues donde se encuentra 
esta mítica figura relacionada en el estilo con un lado mágico asociado al mundo musical 
blusero.  

Por tantos años de gran amistad y pasión que mantienen esa magia, los ya nada "Young" 
decidieron encarar esta nueva etapa de desarrollo de la banda como los "BlackCatBone". 
Diego Gassi. https://rock.com.ar/artistas/15837  



En el año 2010 comienzan a grabar material, bajo la dirección de Sergio Paoletti 
en el Estudio “El abridor Records”, material que recién verá la luz en junio del 
año 2012, con el nombre “Jammin”, siendo lanzado en Argentina por la cadena 
MUSIMUNDO y en internet por Itunes, Amazon. 

 
 
Parte de la banda viaja en el año 2011 a Japón, y real iza presentaciones con 
músicos invitados en el LiverPool Live Studio. A su regreso realizan dos shows en 
México DF, para ya en Argentina juntarse con el resto de la banda y realizar una 
presentación en The Cavern, en el Paseo La Plaza. BlackCatBone realiza una serie 
de shows nuevamente en Mr Jones. 

 
 
En abri l de 2012 llega a la Argentina el guitarrista Larry McCray, y BlackCatBone 
tiene el privilegio de compartir junto a él y los productores de la gira, un día l leno de 
gratos momentos, asado, pool, zapadas y un sinfín de anécdotas. 

 
 
Entre los años 2012 y 2019 la banda realiza varios shows de relevancia entre los 
que se destacan los realizados en Boris Café y en La Trastienda Club en tres 



oportunidades, abriendo los shows de grandes artistas, entre ellos el armonicista 
James Harman, el guitarrista John Primer, el saxofonista Eddie Shaw, y el guitarrista 
y amigo Larry McCray en su nuevo paso por Argentina. 

  

 

En el año 2017 el Actor y conductor Javier lombardo entrevista a la banda en su 
programa de radio América. La banda realiza un show acústico.  

 

https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/ac-stico-de-blackcatbone-en-el  

En el año 2014 el disco "Jammin" de la banda es lanzado por Spotify.com. 

 



https://open.spotify.com/playlist/3pCaNpCzrykzv0qHIxC2ia 

Algunos videos de uno de los shows en la Trastienda: 

https://www.youtube.com/watch?v=R1B6Q-G-390  

https://www.youtube.com/watch?v=tNm7v64AN4c  

https://www.youtube.com/watch?v=QLFCmOEc164  

https://www.youtube.com/watch?v=x4ovYNERapQ  

https://www.walterdeleon.com.ar/blackcatbone.html  

 

Año 2011. 

 
 

Es convocado por el reconocido productor Carlos Alberto Gallego para componer junto a Ariel 

Olmedo y Nito Perez el maquetado, letra y música de 11 temas para el nuevo grupo “Las 

Primas” a presentarse en la ciudad de Los Ángeles. Entre los meses de diciembre de 2011 y 

febrero de 2012 el trío termina la producción de temas, y los mismos son enviados a Miami, 

para ser grabados y masterizados por productor Eduardo Perez Guerrero. Entre los temas 

compuestos figuran: "Ay mi negrito", "Bimbo Bomba Bombi", "Yo lo que el tiene", "Saca la 

mano", "Lo nene con la nena", "Zaraza zaza", "Muevela pa`qui", "Yo quiero tu tutu", entre 

otros. 

 

https://www.walterdeleon.com.ar/lasprimas.html  

 

 

 

 



HUMORISTA – COMEDIANTE – DRAM ATURGO 
 
Actúa en el programa de humor “No nos queda Otra”. Programa ganador de dos galardones 
Aprenem a “Mejor labor humorística entre los canales zonales y de cable de todo el país”. Graba 
micro de humor junto a Ariel Olmedo para el programa “Médicos Consultores” que se sigue 
emitiendo hasta la fecha por Radio Rivadavia. 
 
Es convocado por el productor y director Sergio Baldassarre para grabar gags de humor para el 
programa de Dalma Maradona por canal Boca TV. Graba también, junto a Ariel Olmedo y Leo 
Rosenwasser gags para el programa “Johnny Allon Presenta” que se emite por canal 26. 
 
Actúa en las obras de teatro "La casa de Bernarda Calva, dirigida por Liliana Pécora, "EL humor 
de los otros I", dirigida por Edda Díaz y "Las minas de Ordoñez" dirigida por Fabi Maneiro.  

Período: 2002 – 2004. 

 
 
Idea, realización, guión y actuación en el programa de humor “No nos queda Otra” que se 
transmitía por la señal 5 y 29 Telecreativa.  
 
Programa ganador de dos galardones Aprenem a “Mejor labor humorística entre los canales 
zonales y de cable de todo el país”, premios recibidos los años 2002 y 2004. 
 

 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cfuJBM5EVRg&list=PLE8291D7B0A791EA8  
 

Período: 2004 – 2005. 

 
 
Participa en gags cómicos para el programa semanal “El Show de Dalma Maradona” para el 
canal Boca TV.  
 
Dirigido por Sergio Baldassarre. Formaron parte del staff: Liliana Pécora, Leonardo 
Rosenwasser, Dalma Maradona, Solange Krochik, Ariel Olmedo, y Walter Deleón. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VYUYPQKHfNs&list=PLL3QJAd6QrVTt9sSCFftQ6OL0L3OSy
Evo  

Período: 2005 – 2007. 
Escribe y actúa tips de humor para el programa Médicos Consultores, conducido por Carlos 
Graschinsky en 630 AM Rivadavia, durante 3 temporadas. 
 
https://soundcloud.com/walter-dele-n/sets/no-nos-queda-otra  

Período: 2006.  
Actúa junto a Leonardo Rosenwasser y Ariel Olmedo en el micro de humor dirigido por Sergio 
Baldassarre para el programa “Johnny Allon Presenta” que se emite por canal 26. 



Período: 2007. 

 

 
 
Idea, realización, guión para la nueva versión del programa “No nos queda Otra”. 42 
microcapítulos. Canal Magazine.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jMeVlR6x-
Jg&list=PLL3QJAd6QrVRnkkTuFyfhyXiDgRtebSF5  

Año 2010. 

 
 
Es convocado por la actriz y directora Edda Díaz para integrar el grupo de teatro "Grupo 
Delivery", junto con Roberto Sobrado, Salvador Macarí, Ariel Olmedo. La obra recibe el nombre 
de "El humor de los otros I" con textos de Hugo Bab Quintela y dirección de Edda Díaz.  
 
https://www.walterdeleon.com.ar/obra-elhumor.html 
 



Año 2010. 

 

 
 
Actúa en la obra de teatro “La casa de Bernarda Calva”, adaptación libre de la obra de 
Federico García Lorca con la dirección de la actriz Liliana Pécora, en el Teatro La Comedia. 

Fragmentos de la obra: 
 
 El recitao de Pepe el Romano. https://www.youtube.com/watch?v=IYIeph7FeYQ  
Angustias y Pepe el Romano. https://www.youtube.com/watch?v=wu_ZHA4f6yk 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/obra-lacasa.html  

Año 2011.  
Escribe el guión preliminar de la obra de teatro "Frágil" para la productora Universo Vincular, 
siendo la base del libreto final escrito por Cecilia Achille, de quien es también la idea original 
de la obra. La misma se estrenó en el teatro "No Avestruz" el 7 de abril de 2012.  
 
https://www.walterdeleon.com.ar/obra-fragil.html  



Año 2015. 

 
 
Escribe junto a la directora Fabi Maneiro, el libreto para la obra de teatro “Las minas de 
Ordoñez”. Comedia destinada a todo tipo de público. En la misma Walter Peleón actúa junto al 
caricaturista Luis Ordoñez. La obra recorre pasajes desopilantes, desembocando en un 
momento emotivo único y sublime de la mano del artista. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/obra-lasminas.html  

Año 2019 - 2020. 

 

 

En el año 2019 integra el staff de Humor del espectáculo “Mirá quien habla” (I Love Stand Up 
Argentina). 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_j-m4uTLesc  

Realiza varias presentaciones en Teatro Terraza Bar, en The Cavern Club y en la sala George 
Harrison.  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Zdfd6g3Ap0  
 

 

Produce junto al comediante Nono Andreu el espectáculo “Quien quiera reir que oiga” y se 
presentan en el teatro The Collette en el Complejo Paseo la Plaza, en el teatro La kermesse y 
en el Centro Cultural Urda.  



 
https://youtu.be/fcXKxNZG-l0 

Año 2020. 

 

 

Escribe junto al Músico comediante Nono Andreu la comedia “Otro día de suerte – Apostando 
fuerte”.  



 
 
SINOPSIS El. Dr. Segismundo, un médico terapeuta que atiende en la consulta de su hogar y 
que vive una época de vacas flacas, de repente recibe una llamada de su otro colega médico, 
el Dr. Sebastián, quien le incita a una terapia de moralidad dudosa y poco ortodoxa para ganar 
el triple de lo que gana en una sesión. Ansioso de probarlo, decide experimentar ese método 
con su próximo y todavía desconocido paciente José, a quien usará de conejillo de indias en 
más de una ocasión. José acude a terapia por casualidad y desesperación, después de 
escuchar los consejos de Arturo, su amigo que le recomienda visitar al Dr. Segismundo 
Malatesta. José está pasando por una terrible crisis personal: siente que su vida se está 
viniendo abajo, intuye que su mujer lo engaña y además arrastra otros problemas de conducta 
y bloqueos emocionales que no lo dejan ser él mismo. José será repetidamente engañado por 
el ambicioso y poco escrupoloso terapeuta. Pero el día menos pensado, los papeles se turnan: 
José, también doctor -aunque de otro tipo- acabará inesperadamente atendiendo a su 
psicológo, el Dr. Segismundo. 

Finalmente, ambos descubrirán que son el reflejo de un mismo espejo, ese que nunca 
pudieron ver. Ansiosos por querer saber qué es lo que les está sucediendo, reconstruirán su 
nuevo mundo interior, manifestando secretos insospechados durante ese proceso. Sin darse 
cuenta, se ayudarán mutuamente y contribuirán en el armado de sus propios rompecabezas. 

 
Entrevista en Radio Calle a Walter Deleón y a Nono Andreu promocionando la obra.  



 

La obra se estrena en el mes de agosto de 2021 en el Centro Cultural Urda. 

 

 

Trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=3Bzq1VCQFh0  

 

 

 



POETA -  GUIONIST A  

LLEVA ESCRITOS 4 LIBROS DE POEMAS. Realizó guiones humorísticos para radio 
y televisión y guionó cortinas musicales para el programa de radio Bluespower. 

 

 

Período: 1997 – 1998. 
106.3 FM La Rocka. Producción artística del programa Bluespower. Walter Peleón escribe los 
separadores, y la apertura para dicho programa: 
 
https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/programa-de-radio-bluespower  
 
Período: 1998 – 1999. 
El programa se muda en el año 1998 a 94.7 FM Palermo. 
94.7 FM Palermo.  

Período: 2002 – 2004. 
Idea, realización, guión y actuación en el programa de humor “No nos queda Otra” que se 
transmitía por la señal 5 y 29 Telecreativa. Programa ganador de dos galardones Aprenem a 
“Mejor labor humorística entre los canales zonales y de cable de todo el país”, premios 
recibidos los años 2002 y 2004. 

Período: 2007. 
Idea, realización, guión para la nueva versión del programa “No nos queda Otra”. 42 micro 
capítulos para canal Magazine. 
 



Año 2009.  
Edición de su primer libro:”Las cartas que a ti no llegaron”. 
Presentación del libro en la 36.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en abril de 
2010. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/libro-lascartas.html  

Año 2010. 
Es convocado por el editor y periodista Walter Telesca para escribir la columna de 
humor "Las ref lexiones de don Victorino", en su diario "El Heraldo Argentino”. 
Debido a la repercusión que tuvieron los escritos en dicha columna de humor, 
Walter Deleón es invitado por la docente Sonia Liliana Guberman a participar de 
un hermoso proyecto encarado por las maestras y dirección de la escuela Nº 4795 
LUIS MARIA PRETI- TARTAGAL-SALTA "El rincón de los sueños". Los alumnos de 
5to., 6to. y 7mo. grado de dicha escuela realizaron increibles trabajos. 

 

https://walterdeleon.com.ar/rincon.html  

 

Entrevista radial: La conductora Elena Kopcow charla con Walter Deleón en el lanzamiento de 
su primer libro. 

https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/la-conductora-elena-kopcow  



Entrevista radial: La conductora Elena Kopcow charla con Walter Deleón en el lanzamiento de 
su primer libro. 

Noemí Serantes entrevista a Walter Deleón en su programa 

https://soundcloud.com/walterdeleon/sets/noem-serantes-entrevista-a  

Período 2010 – 2012. 
Escribe para el diario El Heraldo Argentino, su columna diaria de humor llamada "Las 
reflexiones de don Victorino". 

Año 2011.  
Edición de su segundo libro: Pastos verdes en otoño”. 
Presentado en la Feria del libro de Puerto Rico, entre el 9 y 13 de noviembre de 2011. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/libro-pastos.html  
 
Año 2012.  
Edición de su tercer libro: “Mil Palabras en Secreto”. Presentado en la 38° Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, en abril de 2013. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/libro-mil.html  

Año 2015.  
Edición de su cuarto libro: “Bajo un Cielo infinito de Soles y Lunas”. Presentación del libro en la 
42.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en abril de 2015. 
 
https://www.walterdeleon.com.ar/libro-bajo.html  


