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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

Declárase de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presentación 

del musical "Las gardenias y sus gladiolos" en beneficio de la Casa del Teatro, a 

realizarse el 20 de noviembre en el teatro El Tinglado. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

 Señora Presidenta: 

 

 Tengo el agrado de proponer que se declare de interés cultural para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires la presentación del musical "Las gardenias y sus gladiolos" 

en beneficio de la Casa del Teatro, a realizarse el 20 de noviembre en el teatro El 

Tinglado, sito en Mario Bravo 948. 

"Las Gardenias y sus Gladiolos", es un espectáculo musical compuesto por 

canciones que hablan de la vida, el amor, la traición, la familia, el desarraigo, la alegría, 

la vida. El mismo está protagonizado por Claribel Medina como Actriz y cantante y 

acompañado por los músicos Mariana Acosta: piano, Gabriel Juncos: flauta traversa, 

Juan Manuel Alfaro: saxo- flauta traversa- clarinete, Cristina Deleonardo: bajo eléctrico, 

Cristhian Faiad: batería, Natalia Galik: congas. 

El repertorio incluye gran variedad de temas y ritmos en versiones novedosas a 

cargo del grupo, como así también canciones originales. Los ritmos que se interpretan en 

el espectáculo son: bolero, tango, salsa, guaracha, bomba, folklore. 

El conjunto interpreta temas tales como "Dos Gardenias", "Amnesia", "Príncipe 

Azul", "Las Caras Lindas", "Yo No Se Mañana", "Como Dos Extraños", forman parte 

del amplio repertorio, en donde el público reconocerá entrañables melodías de grandes 

artistas de la música latina: Piazzola, Rubén Blades, Ismael Rivera, La Lupe, Chico 

Novarro, Gustavo Cerati, y muchos más. 

El nombre del grupo invoca una simbología específica que da identidad al grupo. 

La gardenia es una planta de flores blancas y olorosas, es el símbolo de la gracia 

femenina, la sutileza y el merito artístico. Si en sueños vemos y percibimos su olor 

embriagador que desprende, es porque estamos muy enamorados, aunque no nos 

atrevemos a confesarlo ni a la persona que amamos ni a nosotros mismos. Gladiolo 

provienen de la palabra Gladius, que significa espada, por la forma acuchillada de las 

hojas de esta flor. Ésa es la razón por la cual representaba a los gladiadores romanos. 

En esta ocasión, el musical se presenta con el motivo solidario de beneficiar por 

medio de bonos contribución a la Casa del Teatro, reconocida institución que brinda 

albergue de artistas jubilados con necesidades económicas o de vivienda. La misma fue 

fundada en 1938 creada por la soprano lírica Regina Pacini (esposa de Marcelo Torcuato 

de Alvear) y desde esa fecha se presta solidariamente a los artistas. 

Por estos motivos, veo de gran importancia se lleve a cabo la aprobación de esta 

declaración de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 


