
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

Declarar de interés de la Honorable Cámara la obra “A VIAXE / DENDE ARXENTINA ATA 

GALICIA” (EL VIAJE / Desde Argentina hasta Galicia), del pianista argentino Juan Carlos 

Cambas. 

 

 

 

 

 

Diputado Nacional Gustavo A. Bouhid 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidenta, 

 

El presente proyecto tiene como objeto reconocer la obra del pianista argentino Juan Carlos 

Cambas, cuya trayectoria internacional está a la altura de los más grandes artistas. 

Juan Carlos Cambas es un pianista argentino, arreglista y productor. Reside en Galicia, España 

desde 2002. De formación clásica comienza a incursionar en la Música Argentina de raíz 

folclórica en 1992. 

Entre 2010 y 2019, Juan Carlos fue pianista acompañante de la cantante portuguesa Dulce 

Pontes en sus giras internacionales por 26 países de Europa, América del Sur y Central, África y 

Federación de Rusia. 

Entre sus reconocimientos más destacados se encuentra el haber sido incluido en el año 2004 

en el Diccionario Biográfico de la Música Argentina de Raíz Folklórica, del periodista argentino 

Emilio Pedro Portorrico. 

En 2008 es incluido en el libro de entrevistas: Galicia Sexta Provincia - Volumen V, del periodista 

español Enrique Beotas junto a artistas de la talla de: Julio Iglesias, Alberto Cortez ó Luz Casal. 

En 2018 el pianista ha sido reconocido por el Estado Argentino a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, por su: “Contribución para difundir la imagen y los valores de la 

República Argentina, y su aporte al fortalecimiento de los vínculos entre los miembros de la 

comunidad”.1  

Además, posee una amplia discografía, entre la que podemos resaltar la del año 1997 donde 

edita en Argentina: Solo luz, su primer CD y Cassete como solista, en el que colaboran: Suna 

Rocha, Raúl Carnota, Domingo Cura, Chiqui Ledesma, entre otros. 

En 2007 edita en España el CD+DVD: Almas en el viento / Música Argentina de raíz, junto a 

grandes artistas de su país: Mercedes Sosa, Jaime Torres, Jairo, Suma Paz, China Zorrilla, Luis 

Landriscina, Abel Pintos, etc. Este trabajo fue declarado “De interés Nacional” por la Secretaría 

de Cultura de la Nación Argentina. 

                                                           
1 Juan Carlos Cambas. Pianista Argentino. Biografía reducida.  
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En 2009 se reedita bajo el nombre Pecado original en formato CD+Libro a beneficio de “Proyecto 

hombre”. 

En 2017 se edita finalmente en Argentina, remasterizado, con nueva gráfica, y con el tema: La 

Juguetona como “bonus track”, una chacarera tocada con Gaita gallega. 

En diciembre de 2020, y después de 10 años de trabajo, edita en España: “A VIAXE / DENDE 

ARXENTINA ATA GALICIA” (EL VIAJE / Desde Argentina hasta Galicia), un trabajo conceptual que 

cuenta a través de la música el viaje de sus padres (Gallega y Asturiano) a Argentina, y el regreso 

de toda la familia a España 50 años más tarde. 

Colaboran en esta obra, 30 artistas invitados de: Argentina (León Gieco, Julia Zenko, Piero, 

Sandra Mihánovich, Juan Carlos Baglietto, Nahuel Pennisi, etc.), España (José Sacristán, Kepa 

Junkera, Uxía, Daniel Casares, Orquesta Sinfónica de la USC, etc.) y Portugal (Dulce Pontes y Joᾶo 

Afonso), y la colaboración especial de Silvio Rodríguez (Cuba). Este proyecto fue declarado “De 

Interés Cultural” por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. 

Por todo lo expuesto, y entendiendo el enorme aporte cultural que este artista significa para 

nuestro país, solicito el acompañamiento de esta Cámara en la aprobación del presente 

proyecto. 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 

 


