
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

"2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA 

De interés de ésta Honorable Cámara a la Tuna Lírica Los abre Miless. 

Conjunto lírico nacido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del 

Chubut, de extensa trayectoria regional e internacional. El cual fuera 

distinguido por el Honorable Consejo de Deliberante de Comodoro 

Rivadavia, como “De interés Municipal”, Declaración 31/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

El grupo nació en el año 2012 con la premisa de que todos pueden cantar, 

el ideólogo responsable y Director del coro (en ese entonces era un coro) es 

el prestigioso tenor comodorense, Luis Viegas. Su anhelo fue el de tener a 

cualquier persona, de cualquier profesión que le ayuden a cumplir con el 

objetivo de tener un coro de voces masculinas. 

En principio comenzaron 8 integrantes, pero con el correr de las 

presentaciones se fueron sumando nuevas voces y nuevos músicos. Hoy 

son 30 personas en escena entre músicos y voces. 

Las presentaciones se fueron sucediendo en la medida que fueron 

avanzando en la música lírica, comedia musical y zarzuela. Pero lo que le 

dio un vuelco al grupo fue la música popular española que llevó a dar un 

giro en la formación inicial llevándolo de coro a Tuna. 

La Tuna propiamente dicha es un grupo de músicos que por ejemplo en 

España, salen a dar serenatas por las calles con sus atuendos y capas, 

enamorando así a las ocasionales oyentes que, al ser conquistadas, deben 

bordarle una cinta en la capa del cortejante dándole así un colorido especial 

al atuendo. Aquí en nuestro país lo hacen en los escenarios de las distintas 

ciudades generalmente a sala llena, dónde las potentes voces cautivan a los 

espectadores ocasionales y convirtiéndolos en seguidores de la misma. 

La Confederación Latinoamericana de Tunas ha reconocido a la Tuna de 

Los abreMiless como la única existente en nuestro país, dejando abierta la 

invitación a los distintos encuentros de tunas realizados en Chile y 

Colombia. 



La tuna nació con el nombre de la comedia musical “Los Miserables”, pero 

después de una intimación por parte de CAMERON MACKINTOSH 

(OVERSEAS) LIMITED (los creadores de la obra Les Miserables) para 

dejar de llamarse así, el nombre fue cambiado por abreMiless que en el 

juego de letras son las mismas que el nombre original de Los Miserables. 

El grupo es heterogéneo y está formado por personas de distintas 

profesiones que encontraron en la música un común denominador. 

En el año 2015 fueron declarados de interés municipal al ser protagonistas 

en todas las movidas culturales de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y por 

abrirle la puerta a cualquiera que desee aprender a cantar y a estudiar canto 

de la mano de su Director. 

Lo destacable y honorable es que su Director, Luis Viegas, enseña los 

secretos del canto lírico y general de manera totalmente gratuita dándole un 

valor agregado a lo logrado durante todos estos años. 

Este grupo supo conquistar los escenarios no solo de Comodoro Rivadavia 

dónde tienen un peso específico, también conquistaron los escenarios de 

Sarmiento, Trelew, Puerto Madryn, Bariloche, Esquel, Teatro Asturias en 

CABA, en la Asociación Portuguesa de Caballito y Centro Asturiano de 

Vicente López.  

También fueron buscados para agasajar al Embajador de Portugal en la 

Embajada del mismo país, y para un homenaje especial que se le realizó a 

Nicola Di Bari en el Club Español de CABA. Estas son las actuaciones más 

destacadas entre muchas otras presentaciones a lo largo de estos diez años.  

El 2020 el conjunto tuvo la oportunidad de realizar una serie de 

presentaciones en un crucero que se dirigía a España, además de tener 

pautadas presentaciones en distintas localidades de ese país con tres 



presentaciones en España en distintas localidades, pero la pandemia les 

puso la mano en el pecho deteniendo solo por un tiempo la gira por el viejo 

continente. 

Declarado “De interés Municipal”,Declaración 31/15, por el Honorable 

Consejo de Deliberante de Comodoro Rivadavia. De distintas edades y con 

mucho en común, este grupo sigue recibiendo al que quiera aprender el arte 

de cantar y hasta el día de hoy sigue siendo en forma totalmente gratuita. 

Señora Presidenta, por los motivos anteriormente expresados, le solicito a 

mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 
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