
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

Expresar reconocimiento a la carrera artística del cantautor José Simón, 

referente de la música y cultura de la provincia de Jujuy. 

 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta, 

El cantautor José Simón nació en la ciudad jujeña de Humahuaca, lugar donde 

crecería con la música como compañera de vida. 

En el 2004 se instala en la Ciudad de La Plata con el fin de dedicarse 

íntegramente a su carrera artística, comenzando a recorrer escenarios de peñas 

y festivales de esa Ciudad, de Capital y del resto del país. 

Perteneciente a una familia de raíces mezcla de españoles y Jujeñas, su padre 

fue referente de la escultura, dibujo y fotografía, así como también un 

descubridor incansable de caminos y lugares históricos de Jujuy, legado que 

hasta la fecha sigue aportando a la provincia.  

Tanto José como sus hermanas cultivaron la música en el seno familiar, 

rescatando cantos populares del lugar perdidos en el olvido, muchos en el idioma 

originario, el quechua. 

José Simón desarrolló toda su carrera con producciones propias, grabando todos 

sus discos de manera independiente. Allí despliega una interpretación de 

clásicos de la música Quebradeña. Su repertorio va matizando entre piezas 

consagradas y rescatados del cancionero popular más antiguo, junto a temas de 

su propia autoría, que renuevan el compromiso con su identidad Jujeña. Siempre 

guardando un estilo fiel a los clásicos poniendo en cada tema su calidez, carisma 

y talento. Destacado como cantautor e intérprete a través de distintos premios y 

menciones. 

Paralelamente encuentra su veta como productor, convirtiéndose en generador 

de propuestas para el nuevo semillero del folklore. Programas radiales, eventos 

y festivales fueron marcando su perfil como promotor de espacios artísticos 

nuevos.  
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DISCOGRAFÍA Y PRODUCCIONES PROPIAS 

"José Simón en Vivo en La Usina" del Arte 2017. Disco en vivo con la 

Orquestación del Maestro Daniel Camelo con "Los Carabajal", "Pucho González" 

y "Dúo Tacta". 

“ESPERANZA” 2014. Último disco con participación de Bruno Arias y Claudio 

Sosa, entre otros. 

“MADRE VOLVERÁ” 2012. Con Los Tekis y Gustavo Patiño. 

“JOSÉ SIMÓN EN CONCIERTO 2008” (CD/DVD) en vivo. 

“ENGUALICHAO” 2007. Con Néstor Garnica, Daniel Vedia y las Hermanas 

Simón. 

“BASTONERA DE HUMAHUACA” 2005. Con participación de Jaime Torres y 

Los Duendes de la Salamanca. 

 

Como PRODUCTOR ARTÍSTICO EN ESTUDIO, se destacan los trabajos  

• Ramito de Albahaca de las Hermanas Simón  

• Esencia de Daniel Vedia  

• Vivir Cantando de Adela Guerrero 

• Juntos por el Santuario (Bacha Bouhid e Invitados) 

 

ACTUACIONES DESTACADAS 

• 2003- 2015 “Tantanakuy”, Humahuaca, Jujuy.  

• 2006- “Festival del Poncho”, Catamarca. 

• 2006- “Festival Americanto”, Mendoza. 

• 2010- Festejos del Bicentenario, La Paz, Bolivia, con Los Kjarkas, Illapu y 

Los Tekis. 
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• 2011- FIFBA, La Plata 

• 2012- Gira nacional con “Illapu” en Jujuy, Tucumán y Córdoba. 

• 2013- Festival Internacional “Charangos del mundo”, México DF. 

• 2014- Cosquín, junto a Los Tekis.  

• 2014- Cosquín, con la Delegación de la Provincia de Jujuy. 

• 2015- Feria Internacional del Libro FILZIC, Antofagasta, Chile. 

• 2015- Programa “Jujuy Suena” por Canal Encuentro. 

• 2016- Expo Tarija, Bolivia, junto a Daniel Vedia y Mónica Pantoja. 

• 2016- Producción Integral de “Llegando Está El Carnaval”, lanzamiento 

de temporada turística de la Provincia de Jujuy. 

• 2017- Usina del Arte CABA. Grabación del CD “José Simón en vivo en la 

Usina”  

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• 2011, 2012, 2013 y 2014 Mejor solista vocal en los premios Jorge Cafrune, 

Jujuy. 

• 2011 premio Atahualpa al mejor solista vocal nacional, Instituto de Artes de 

Buenos Aires. 

• 2011 declarado Embajador Cultural por el Concejo Deliberante de San 

Salvador de Jujuy. 

• 2014 ganador del programa provincial Jujuy Suena. 

 

Es por todo lo anterior que considero de gran importancia otorgarle un 

reconocimiento a su carrera y pido al cuerpo que acompañe con su firma a este 

proyecto. 

 

Dip. Nac. Gustavo A. Bouhid 


