
“2022 Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al grupo argentino Las Guitarras Gualeyas, conformado

por Valentin Cosso en guitarra, Nadia Ojeda en guitarrón y Juan Martin Caravallo en guitarra,

oriundos de Gualeguay, Entre Ríos, el que ha sido seleccionado para participar como artistas en

la 35° edición del Festival Internacional de Musique Universitaire FIMU, que tendrá lugar en

Belfort, Francia, del 2 de Junio al 5 de Junio de 2022.

Diputada de la Nación

Danya Tavela

Gabriela Brouwer de Koning

Maria Victoria Tejeda

Pablo Cervi

Ana Carla Carrizo

Dolores Martinez

Rodrigo de Loredo

Martin Antonio Berhongaray

Gabriela Lena

Rogelio Frigerio



“2022 Las Malvinas son Argentinas”

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Las Guitarras Gualeyas son un trío de guitarras (dos Guitarras y Guitarrón) que interpretan

Música del Litoral Argentino. Si bien el grupo fue formalizado en el año 2017, el mismo viene

tocando juntos desde mucho tiempo atrás.

El nombre del conjunto alude a su ciudad natal: Gualeguay, que es cuna de guitarristas y

constructores de guitarra, a quienes hacen honor tocando con sus instrumentos.

El repertorio que interpretan pasea por los géneros de la provincia de Entre Ríos: Milonga,

Chamarrita, Chamamé, Rasguido Doble y Vals, entre otros.

Procuran aportar a la difusión de los autores y compositores de su provincia que en la mayoría

de los casos son casi desconocidos siendo justamente los que merecen mayor difusión por su

aporte creativo, sensible y genuino a la música folklórica nacional.

En el año 2018 editaron su primer disco titulado “Dimotta en Guitarras” donde interpretaron 16

temas de autoría de Abelardo Dimotta (el acordeonista y compositor más importante de la

provincia quien delineó el género Chamamé Entrerriano) en versiones de guitarra, el cual

presentaron en diversas partes del país acompañado de una charla taller sobre su música.

En la actualidad están próximos a editar su segundo trabajo discográfico titulado “Guitarra para

el camino” donde dejarán registro sonoro y audiovisual de temas del cancionero Entrerriano y en

algunos casos interpretados con sus propios autores y/o cantantes.

Por otra parte, están incursionando en nuevas composiciones, propias y de otros autores

jóvenes de la provincia, tratando de seguir “por la misma senda” de quienes los precedieron,

quienes han estado siempre atentos al paisaje, su gente y de manera sensible y creativa han

podido traducir en música los rasgos culturales propios de la región.

En este tiempo de cese de las actividades presenciales han estado produciendo mucho material

audiovisual el cual se puede disfrutar en su canal de YouTube como así también realizando

talleres virtuales los cuales continuarán de manera presencial cuando las condiciones lo

permitan.

El 18 de enero de 2022, su libro “Sentimiento de un entrerriano” (trascripción de la obra

completa de Abelardo Dimotta) fue galardonado con el primer premio del concurso “Aportes de

contenidos acerca del chamamé y su cultura” que organizó el Instituto de Cultura de la Provincia

de Corrientes junto con a la Universidad del Nordeste.
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Entre las actividades de la agenda venidera, estarán participando del Festival Internacional de

Música (FIMU) a desarrollarse en Belfort – Francia en junio de 2022, el cual es objeto de la

presente solicitud de declaración.

Que atento razones invocadas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.

Diputada de la Nación

Danya Tavela

Gabriela Brouwer de Koning

Maria Victoria Tejeda

Pablo Cervi

Ana Carla Carrizo

Dolores Martinez

Rodrigo de Loredo

Martin Antonio Berhongaray

Gabriela Lena

Rogelio Frigerio
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