
 

JOSÉ GALLI Y SU 

OBSERVATORIO EN CORDOBA 

 

 

 

   José Galli nació en Milán el l2 de Enero de 1887 

(No en vano se afirma por ahí que en su gran 

mayoría, los argentinos somos italianos que 

hablamos español, pensamos en inglés, leemos en 

frances, escuchamos música alemana y discutimos 

con otros acentos diversos). 

   En esa ciudad se graduó en Ciencias Económicas. 

Luego de vagar por Europa, se radicó en Londres, 

donde ejerció su profesión. Desde allí partió hacia 

nuestro país en el año 1912, donde ejerció la 



representación de importantes firmas comerciales 

hasta 1950, año de su retiro. 

   Independientemente de ello, desarrolló una 

intensa actividad como músico y musicólogo, 

además de astrónomo aficionado (Debe destacarse 

que fue – junto con su hermana - amigo personal 

del famoso músico Pietro Mascagni). 

 

Amelita Galli-Curci 

  Podríamos decir de la música “que fue un mal de 

familia”; su hermana fue la famosa cantante 

Amelita Galli-Curci: además de pianista y 

organista. 



 

  En Buenos Aires, Galli fue uno de los fundadores 

de la Asociación Argentina Amigos de la 

Astronomía (AAAA) y un gran divulgador de esa 

ciencia de sus amores. 



 

 

(Fuente: (Revista Astronómica) 

 

   Clásico y el primero en español sobre el tema, fue 

su libro sobre Fotografía Astronómica, que tuviera 

amplia difusión local e internacional en lengua 

hispana. 

   Sus amplios conocimientos del tema, lo 

convirtieron en un destacado y entusiasta 

astrofotógrafo aficionado. 



 

   Tal actividad lo llevó a instalar su observatorio 

personal en “El Durazno”, sitio próximo a Tanti, en 

las sierras de Córdoba: 

 

 



 

 

   Desde allí efectuó numerosos registros del cielo 

austral con una astrocámara que se elaborara en los 

talleres de la AAAA en Buenos Aires con su activa 

participación.  

 

Galli en “El Durazno” 

   Basta una imagen de 47 Tucanae y la Pequeña 

Nube de Magallanes que reproducimos como 

ejemplo para dar cuenta de ello: 

 



 

   Galli falleció en Buenos Aires el 3 de Noviembre 

de 1952. La familia legó sus queridas pertenencias 

astronómicas a la AAAA, en cuya sede se 

instalaron y por largo tiempo concitaron el interés 

de los aficionados: siendo hoy – con el 

advenimiento de la astronomía digital – un valioso 

legado histórico, que estimamos interesante 

destacar en el año del 150° Aniversario del 

observatorio de Córdoba, ya que muchos de sus 

integrantes, profesionales y amateurs contribuyeron 

también con su aporte al patrimonio de esa Entidad, 

como Bobone, Gaviola, Sérsic, Milone, etc. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 



 

 


