
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECLARACION
 
 
Declárase de interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el VII Festival de 
Música Antigua - Barroco-Iberoamericano de Buenos Aires, que se llevará a cabo todos 
los martes del mes de noviembre, a las 20 hs en la Iglesia de San Ignacio.
 

 
Último cambio: 23/10/2012 3:34   -  Cantidad de caracteres: 4427 - Cantidad de palabras: 857

Pág. 1/3 
 



FUNDAMENTOS
 
 
Señora Presidente:
 

El Festival de Música Antigua - Barroco-Iberoamericana viene desarrollándose 
hace nueve años en esta ciudad con gran éxito. El mismo apunta a mostrar 
presentaciones de algunos de los conjuntos más destacados de este estilo musical traído 
a nuestro territorio por la comunidad jesuita, pero siendo adaptado por los pueblos 
autóctonos, toma una forma musical en la que se pueden notar con fuerza las raíces 
indígenas locales. 

           Su éxito se debe a que promueve y promociona un conjunto de valores culturales 
que hacen a nuestra identidad y nos acercan a nuestras raíces históricas, a la vez que  nos 
deleitan con música de alto nivel. El mismo marco en el que se desarrolla -la Iglesia de 
San Ignacio de Loyola, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad-, acompaña 
la idea original de los organizadores. Presenciar este espectáculo en ese preciso lugar 
y por esos precisos artistas, hacen de esta una ocasión muy especial que no ha de pasar 
desapercibida. 

           A través de los años los organizadores han buscado que los jóvenes también 
conozcan y se involucren con este estilo musical y su historia, invitando a diversas 
orquestas conformadas por ellos mismos. Así, la difusión que hacen es integral, logrando 
que los más chicos conozcan los orígenes de sus antepasados y entiendan la historia de 
la región en la que viven.

          Los grupos que se presentan están compuestos en forma heterogénea.  Provienen 
de diversas partes de la región, enriqueciendo la oferta musical y a la vez promoviendo 
el contacto entre ellos y su difusión a nivel nacional e internacional. Además, es 
destacable la composición de las formaciones de estos conjuntos, dos se componen de 
argentinos y dos son grupos provenientes de Bolivia. Una breve reseña de ellas:

          Ensamble Moxos, dirigido por la Doctora Maestra Raquel Maldonado. Este grupo, 
que surge en la Escuela de Música de San Ignacio de Moxos y que se apoya en los 
aportes del Archivo Misional de Moxos, refleja en forma fiel y con gran virtuosidad la 
mezcla que se dio en el choque musical que tuvo lugar entre la música importada del 
viejo continente por los jesuitas y la propia música indígena. La soberbia interpretación 
del Ensamble le ha valido la admiración de la crítica y público en diversos escenarios del 
mundo. Han sacado tres exitosos discos, con uno en espera a que salga al mercado este 
mes, además de un DVD publicado en 2011. 

         Orquesta - Escuela de Chascomús, dirigida por la Doctora María Valeria Atela.  
La Orquesta Sinfónica Infantil de Chascomús se creó a mediados del año 2005 dentro 
del marco de la Orquesta - Escuela de Chascomús. Ha participado en numerosos actos y 
presentaciones en instituciones de nuestra ciudad así como en otras localidades del país. 
Está integrada por niños y adolescentes de entre 7 y 14 años de edad, y posee en sus 
filas instrumentos de todas las Escuelas: Cuerdas, Maderas, Metales y Percusión. Cabe 
destacar que los alumnos de la Orquesta son capacitados y preparados por alumnos de 
niveles superiores de esa misma institución.

         Orquesta de Cuerdas Santa Ana de Velasco - Chiquitanía, dirigida por el Maestro 
Rubén Darío Suárez Arana Mercado. Esta orquesta proveniente de Bolivia nació como 
parte del proyecto de rehabilitación de Santa Ana de Velasco. Formada en su gran 
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mayoría por jóvenes de la localidad, consiste en un programa de desarrollo humano 
llevado a cabo a través de la música. Su director, reconocido como uno de los más 
destacados músicos bolivianos y latinoamericanos de la actualidad, toma la música 
como herramienta para transformar la realidad, mejorando las condiciones de vida, 
brindando oportunidades laborales, de estudios y rescate de la identidad cultural.

        Ensamble Cuyos Aires, dirigido por el Maestro Ramiro Albino. Este ensamble tiene 
joven vida, naciendo a mediados del año 2011 y habiéndose presentado por primera vez 
en diciembre del mismo año. Con sede en la ciudad de Mendoza, hacen una gran labor 
de estudio sobre cada pieza musical, dedicándose a la misma con intensa profundidad y 
logrando interpretaciones sublimes, de allí el éxito que los acompañó desde sus primeras 
presentaciones. Con su trabajo buscan que el público conozca y se comprometa con 
las historias y afectos que plantean los compositores. Ya tienen agendados próximos 
conciertos en la región de Cuyo y Chile, y prevén extender su función artística al 
campo pedagógico, con la creación del proyecto "Nuevos Ayres", que nucleará a 
jóvenes cantantes e instrumentistas cuyanos interesados en la práctica de estos estilos 
preclásicos. 

       Con esta fabulosa grilla podemos asegurar que este Festival agregará mucho 
valor al patrimonio cultural de la ciudad. La promoción del mismo lo hará llegar a 
más habitantes, de esa manera acrecentando las posibilidades de cada ciudadano para 
disfrutar de estos espectáculos que enriquecen la formación cultural. 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto declarando de 
interés cultural el VII Festival de Música Antigua - Barroco-Iberoamericana. 
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