
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la 

Delegación Oficial de la Provincia de Santa Fe que se presentará el próximo 

29 de enero en el escenario Atahualpa Yupanqui del 63° Festival Nacional de 

Folklore Cosquín 2023 con un homenaje a la Cumbia Santafesina.  

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 El sábado 21 de enero comienza el Festival Nacional de Folklore de 

Cosquín, en su edición Número 63, y como es una costumbre se extenderá por 

9 días o “nueve lunas coscoínas” como suelen decirle, en este caso será hasta 

el domingo 29 de enero, cuando sea el cierre en la tradicional Plaza Próspero 

Molina de la Ciudad del Valle de Punilla. 

 Este año, la Provincia de Santa Fe tendrá una Delegación Oficial. “Santa 

Fe en tu corazón”, es una iniciativa del área de Cultura, que busca desde sus 

inicios llegar a todos los rincones de la provincia, por lo que, para formar este 

grupo de personas tocó diferentes puntos de geografía provincial, con el fin de 

llegar y generar las mismas oportunidades a todos los que quisieran formar parte 

de este homenaje a la cumbia santafesina que finalmente será presentado en 

Cosquín 2023. 

  Una Audición Abierta, fue el método que generó que cada localidad esté 

acompañando a sus intérpretes y aún se continúe trabajando con los municipios 

y comunas de las que fueron seleccionados los artistas.  Es fundamental 

destacar que, con este tipo de convocatorias y de eventos se trata de mostrar y 

poner en valor a estos artistas que están tan cerca nuestro pero a los que les es 

difícil llegar, para que suban en este caso, a un escenario tan emblemático como 

Cosquín. 

 Al Festival de Folklore más importante del país, la Provincia llevará un 

homenaje a la cumbia santafesina: desde como nació, cómo surgió y cuáles son 

sus danzas madres hasta la llegada a la actualidad, haciendo mención especial 

a quienes han hecho una temporalidad en esto de la historia de nuestra cumbia, 

“Los Palmeras” quienes, el pasado 9 de Diciembre han cumplido 50 años desde 

su inicios.  

 La presentación tiene un bloque más tradicional y después en una 

segunda etapa incorpora a “Los Palmeras”, con pinceladas de su amplio 

repertorio. La idea fundamental es mostrar que Santa Fe tiene una identidad 

cultural con la cumbia, que se convirtió en nuestro folklore y que la ciudad de 

Santa Fe es la capital de la cumbia santafesina. 



 

 Son 38 los bailarines seleccionados alrededor de la provincia para 

conformar esta delegación: Ricardo Maldonado (Armstrong); Maximiliano 

Balinari (Arroyo Seco); Aldana Agrano (Capitán Bermúdez); Matías Krenr 

(Carcarañá); Trinidad Orellano (Casilda); Andrés Alarcón (Coronda); Fiama Ríos 

(Correa); Juan José Ghio Orasola (Diego de Alvear); Cecilia Rossi (Fighiera); 

Valeria Saucedo y Lucio Slclavi (Gálvez); Alexis Nahuel Valenzuela (Granadero 

Baigorria); Alina Giuliano (Hersilia); Marina Fussi (Matilde); Chiara Fernández 

(Reconquista); Gastón Bouchard, Aylén Ferraris, León Ruiz, Celeste Sánchez y 

Ayelén Torres (Rosario); Meribel Borghetto (San Agustín); Lucas Pelozo (San 

Lorenzo); María Eugenia Albanese y Camila Tira (Santa Fe); Guillermina 

Zeballos (Venado Tuerto); Nicolás Poquet y Georgina Rubinich (Villa Cañas); 

Leonel Castillo y Bruno Noguera (Villa Gobernador Gálvez); Dana Juárez, 

Sandra Moreno y Juan Pablo Palma (San Jorge); Tomás Quiroga (Villa Amelia); 

Francisco Robert (Villa Guillermina); Wilfredo Roldán y Nerina Wasinger (Villa 

Minetti); Víctor Rodríguez (Villa Ocampo) y Marcio Pereyra (Zavalla). 

 El vestuario está a cargo de Ramiro Sorrequieta, la direcciómusical estará 

en las manos de Iván Tarabelli y Vanesa Baccelliere y el equipo de dirección está 

integrado por Alejandra Bustos y Renzo Cremona con el apoyo de los maestros 

preparadores Fernando Vera, Federico Bogado, Jacquelina Saucedo y German 

Moreno. 

 También se trabajó en la parte audiovisual de la propuesta, la puesta en 

escena y los músicos para que el resultado sea una presentación de nivel 

excepcional para el 63° Festival Nacional de Folklore de Cosquín Edición 2023. 

 Es por todo esto, Señora Presidenta que solicito a mis pares me 

acompañen en este Proyecto de Declaración, con el objetivo de visibilizar todas 

las manifestaciones culturales santafesinas que nos representan.  

Roberto M. Mirabella.- 


