
BIOGRAFIA DE JOE PLAJA 
 

12 de noviembre de 1890  Nace Carlos Gardel en Tolosa. 
 
 7 de diciembre de 1894  Se casan Isidor Plaja y Lluïsa Gasch, sus padres. 
 
19 de septiembre de 1896  Nace Teresa Plaja i Gasch, hermana de Joe Plaja. 
  
26 de octubre de 1900  Nace Josep Plaja i Gasch.  
 

    1 de noviembre de 1900  Bautizo de Josep Plaja i Gasch en la iglesia parroquial de Santa María de la 
 Bisbal. 

 
27 de enero de 1908         Nace Enric Plaja i Gasch, su hermano. 
 
1913-19              Estudia en los Escolapios de Barcelona. 
 
1919              Viaja en vapor de Le Havre a Nueva York. 
 
1919-23              Trabaja en el Banco Lionello Perera & Co de Nueva York durante 5 años. 
 
1924-29              Trabaja en el negocio de exportación de corcho.  
 
18 de abril de 1925         Se embarca en el vapor SS Aquitania de Cherbourg con destino a Nueva 

   York (7 días). 
 
13 de febrero de1926         Su hermano Enric embarca rumbo a América vía Canadá. 
  
 20 de julio de1927        Vuelve a Nueva York después de una estancia en la Bisbal en el vapor  

   SS France de Le Havre (8 días).   
     
27 de junio de 1928        Vuelve a Nueva York después de una estancia en la Bisbal en el vapor  

   SS France de Le Havre (8 días). 
        
11 de mayo de1929        Vuelve a Nueva York después de una estancia en la Bisbal en el vapor SS 
                           Mauretania de Le Havre (7 días). 
 
1929             En Nueva York trabaja como “mozo de bebidas”. 
     
1 de mayo de 1931        Carlos Gardel firma un contrato con la Paramount.  
 
1932-33    Carlos Gardel rueda Luces de Buenos Aires, Espérame, La casa es seria y 

   Melodía de arrabal en Joinville (Francia) 
 
28 de diciembre de 1933    Carlos Gardel llega a Nueva York. 
 
20 de marzo de1934         Carlos Gardel crea Exito’s Spanish Pictures, una compañía subsidiaria de 
                          Paramount.   
             Josep Plaja es contratado en esta empresa como traductor de letras,  
                         comunicados y argumentos cinematográficos. Joe hace de profesor  

   particular de inglés de Carlos Gardel. Posteriormente pasa a ser su  
   secretario privado y se ocupa de sus asuntos financieros. 

                          Se rueda Cuesta Abajo, película en la que Josep Plaja aparece como  
   figurante en el papel de guitarrista.   

             
1935              Se rueda El día que me quieras y Tango Bar. En El día que me quieras  



                          Josep Plaja representa el papel de maestro de baile. 
 
28 de marzo de 1935  Carlos Gardel inicia una gira por Suramérica. Embarca en Nueva York a 

 bordo del vapor SS Coamo rumbo a Puerto Rico, Venezuela, Colombia... 
 
24 de junio de 1935   Josep Plaja escribe una carta a sus padres explicando la intensa experiencia 

 que está viviendo después de dos meses de actuaciones de gran éxito. 
 
24 de junio de 1935  En Medellín el avión que lleva a Carlos Gardel y su séquito choca 

 frontalmente con otro aparato. El balance del siniestro: 15 muertos y 5 
 heridos, 2 de los cuales mueren al cabo de pocos días. Los supervivientes 
 son Flynn, el mozo del aeropuerto, Aguilar, uno de los guitarristas, y Josep 
 Plaja. 

  Carlos Gardel, rey del tango, muere en este accidente. 
 
Junio de 1935           Su hermano Enric viaja 19 días desde Los Ángeles a Medellín para  

  asistirlo. Escribe una carta a los padres explicando el estado de Josep,  
  transcrita en el libro Reviure la Costa Brava de Carlos Sentís. 

   
16 de marzo de 1936   Viaja en el vapor SS Santa Clara de Buenaventura (Colombia) a Nueva York 

   (9 días). 
   
1936          Ingresa en el Medical Center de Nueva York, donde el Dr. Castroviejo le 

   somete a diversas operaciones de cirugía estética.  
 
1942           Viaja desde Nueva York a La Coruña. Su padre, de 74 años, va a esperarlo 
                            y Josep Plaja vuelve a la Bisbal. 
 
1951          José M. Aguilar, el guitarrista de Gardel, también superviviente, muere en un 

   accidente de circulación en Buenos Aires. El otro superviviente, Flynn, 
   también había muerto. A partir de esta fecha Josep Plaja es el único que 
   sigue con vida de los que sufrieron el fatídico accidente de Medellín. 

 
13 de abril de 1953   Isidor Plaja, su padre, abre en la calle Valls de la Bisbal una empresa   
                      empaquetadora de arroz, donde Josep trabajará como contable. 
 
28 de marzo 1956   Muere Isidor Plaja, alias Doru, su padre. 
  
21 de junio de1960   Concede la primera entrevista a Horacio Cárpena para la revista Cantando. 
 
26 de junio de 1969   Concede la segunda entrevista a Jaume Sureda Prat para La Verdad de  
                     Murcia.     
 
4 de junio de1973   Muere en América Enric Plaja i Gasch, su hermano. 
 
25 de junio de 1981   Concede la tercera entrevista a Esteban Peicovich para las revistas Interviú 

   y Gente de Buenos Aires. 
 
9 de septiembre de 1982       Muere en la Bisbal a los 82 años. 
 
1 de septiembre de 2003   La UNESCO declara la voz de Gardel Patrimonio de la Humanidad. 
 
 
  
 


