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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE 

 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara: la labor, trayectoria y trabajo 

solidario del Coro Kennedy en su 40° Aniversario; tanto a sus integrantes 

coreutas como a su Director Raúl Fritzche, quien a través de sus obras corales 

supo poner en valor la Cultura Argentina, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

 

Gabriela Pedrali 
Diputada Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

       El Coro Kennedy, nace en el año 1982 en la Provincia de 

Buenos Aires, a través de una inquietud de un grupo de alumnos, artistas y 

académicos de la Universidad Kennedy y el Lic. Raul Fritzche. Se presenta 

públicamente en lugares como Luna Park y Teatro Colon, ingresando al plano 

artístico con colegas destacados en el año 1990, siendo convocados por Celeste 

Carballo y Sandra Mihanovich para participar en su disco. Y desde ese momento, 

se ha mantenido en actividad sin interrupciones hasta la fecha. Sus integrantes, 

(en un comienzo 15, hoy más de 500) compartieron cartel con Maximiliano 

Guerra, Mercedes Sosa y el Teatro Negro de Praga. Grabando su primer 

cassette con la participación de León Gieco, Lito Nebbia, Rubén Rada, entre 

otros. El Coro Kennedy, se presentó en el Teatro Coliseo, Teatro Opera, y 

mantuvo giras en Europa; participando también de eventos políticos y sociales 

como el caso José Luis Cabezas, la Carpa Blanca de los docentes, atentado a 

la AMIA, las Madres de Plaza de Mayo y Un sol para los chicos. Se destacó 

siempre por su compromiso social y solidario, también colaborando en 

campañas mundiales de lucha contra el SIDA y por los derechos de los niños de 

UNICEF (siempre representando nuestra cultura popular). Este noble grupo 

artístico se caracteriza no solo por ser el primer Coro para personas oyentes y 

no oyentes dado que su performance utiliza el lenguaje de señas en sus 

repertorios musicales; sino también por la creatividad en su desempeño uniendo 

la danza, el canto y la actuación. A lo largo y a lo ancho de su trayectoria entre 

sus actuaciones, compartió escenario con grandes artistas como Paul Anka 

Charly García, Nito Mestre, Fabiana Cantilo, Pimpinela, Ricky Martin, Valeria 

Lynch, María Marta Serra Lima, entre otros.  
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Premiados en el año 2006 con un Disco de Oro por su producción 

discográfica “Choral Beatles”; reconocido como “Patrimonio Cultural” por la 

UNESCO; declarado como de “Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires”; y 

otros tantos reconocimientos a nivel nacional e internacional.  

En virtud de lo expuesto es menester el reconocimiento de esta Honorable 

Cámara al Coro Kennedy en sus 40° Aniversario, debido a su trabajo solidario y 

social, su dedicación, y trayectoria, apadrinando numerosos Comedores de la 

Argentina, aportando alimentos, ropa, calzado para más de 400 niños y teniendo 

en cuenta la importancia de preservar nuestro acervo cultural. 

Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares diputados y diputadas 

de la Nación nos acompañen con la aprobación del presente proyecto. 

 

 

Gabriela Pedrali 
Diputada Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


