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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE:  

 

Expresar su más sentido pesar por el fallecimiento de Horacio Eduardo Cantero 

Hernández, más conocido como Marciano Cantero, músico, cantante y 

compositor argentino ocurrido el día 8 de septiembre de 2022, y rendir homenaje y 

reconocimiento a un artista tan influyente para la música de nuestro país y de toda 

Latinoamérica. 
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FUNDAMENTOS: 

Señora Presidenta: 

Marciano Cantero nació en la provincia de Mendoza el 25 de agosto de 1960. Fue líder 

de la banda argentina de rock Los Enanitos Verdes que desde los años ochenta se 

consolidó como una de las bandas más populares de América Latina. 

 

Junto al guitarrista Felipe Staiti y al baterista Daniel Piccolo formó la banda en el año 

1979. Cuatro años más tarde, en 1983, viajaron a Buenos Aires donde luego de probar 

suerte consiguieron grabar su primer disco al año siguiente.  

En el año 1986 su álbum Contrarreloj, donde Cantero pudo plasmar en sus canciones 

las influencias de artistas como The Beatles, y el tema “La muralla verde”, se convirtió 

en uno de los mejores del rock argentino de la época. Desde ese momento la banda 

comenzó a recorrer América Latina. En 1994 el disco Big Bang, y el tema “Lamento 

boliviano” disparó la influencia de la banda al mercado internacional. En 1989, Cantero 

puso en marcha su carrera solista, en simultáneo con una pausa de la banda Los 

Enanitos Verdes.  

Cantero vivió en México entre 2003 y 2017, donde siguió componiendo y produciendo 

música como solista de manera ininterrumpida hasta que decidió regresar a vivir a su 

provincia natal, Mendoza.  



2022 - Las Malvinas son argentinas 

 

Con el paso de los años, Marciano Cantero se convirtió no sólo en una leyenda e ícono 

del rock nacional y latinoamericano, sino que se consolidó como una fuerte influencia de 

la escena musical joven actual, con artistas y bandas que reconocieron en él la proeza 

de haber abierto puertas a un gran movimiento musical que desde las provincias alejadas 

de las grandes capitales sueñan con la posibilidad de hacer y dar a conocer su música 

en distintas latitudes. 

Marciano Cantero falleció en la Ciudad de Mendoza, a los 62 años, luego de regresar de 

una gira latinoamericana con la que celebraba las cuatro décadas de creación de Los 

Enanitos Verdes. Su último recital fue en la ciudad estadounidense de Orlando, el 19 de 

agosto de 2022. 

Por la importancia y trascendencia de su influencia en la historia de nuestro rock nacional, 

y a modo de homenaje, es que solicito a mis pares, diputadas y diputados la aprobación 

del presente proyecto. 

 

Marisa Uceda 

Diputada Nacional 

 


