PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresar beneplácito por la participación del pianista neuquino Luca
Vila en el homenaje realizado al músico Mariano Mores en el CCK el
18 de febrero del corriente año.

Señor Presidente,
El domingo 18 de febrero se presentó en la Sala Sinfónica del CCK el
espectáculo “Mariano Mores 100 años”, a cargo de la Orquesta Lírica
Popular dirigida por Gabriel Mores, nieto del famoso compositor. Los
neuquinos tuvimos el orgullo de que allí se presentara Luca Vila, un
pianista, oriundo de la localidad de Plottier.
Lucas es un pianista autista de 22 años, que ha
logrado trascender las fronteras de la provincia gracias a su talento.
Desde chico, tiene pasión por la música, a los doce años, comenzó a
realizar talleres musicales, y años después, ingresó a la Escuela de
Música de Plottier. En diciembre de 2016, Luca hizo su primera
presentación en el Cine Teatro Español, el cierre del ciclo de la
Orquesta Sinfónica Provincial. El video de la presentación se viralizó
por las redes, y fue visto por Gabriel Mores, nieto del reconocido
compositor Mariano Mores. Así fue como recibió un llamado y una
invitación para realizar un encuentro informal con el músico que
heredó la orquesta de su abuelo. Después de compartir un tango
juntos, le solicitó que estuviera presente con a la Orquesta Sinfónica
de Mariano Mores, durante el homenaje que se realizó por sus cien
años de vida.
Luca subió el escenario, tocó el piano y fue aclamado por el púbico
presente.
No voy a ahondar en las cuestiones estrictamente
medicas del autismo, sí me parece importante destacar la opinión de
Sebastián Cukier, médico psiquiatra, Coordinador del área de
investigación

de PANAACEA

(Programa

Argentino

para

Niños,

Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista): “ para
mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos con
autismo es necesario que la comunidad esté enterada de qué se trata,
que sepa cómo manejarse, que sepa que el hecho de tener diferencias

funcionales no impide que esas personas puedan ser de provecho
para la sociedad y que puedan ser excelentes compañeros de trabajo
o de escuela. Lograr ese reconocimiento puede llevar a una inclusión y
una integración que enriquezca a todos”.
Por estos días en Neuquén gracias a la participación de Luca en el
homenaje a Mariano Mores y el impacto que tuvo en los medios
locales que un neuquino llegue a tocar con una de las mejores
orquestas de tango, reconocidas a nivel mundial, no solo nos sentimos
sumamente orgullosos, sino que hemos aprendido un poco más sobre
el autismo. Celebro que vayamos dando pasos cada vez más firmes
hacia la inclusión de personas con capacidades diferentes.
Por todo lo expuesto, les pido a mis compañeros
legisladores, que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

