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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA

DECLARA:

CONCEJO DELIBERANTÉ
sECRETARIA I.EGISLAT'VA
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Artículo 1o.- SU BENEPLÁGITO por el "Día del Cuarteto" que se celebra el 4 de

Junio en conmemoración a la primera presentación en vivo del "Cuarteto Leo", en

LV3 (actual Cadena 3).. El cuarteto aquel género de mÚsica popular que se

caracteriza por tener un ritmo alegre y activo, se transformó en la esencia de

Córdoba.

Articulo 20.-DE FORMA.

UCAS L. BAL inru'
r0{(tJat Bt0outrufl I0sp0R(óRDoga

,, r¡0 0ehher.nl¿d0lo (i!düd de [¿rdobo

.iu BALASTEGUI

dg

,ta

6880 - r8

\

& k 0rid d¡ 6rd&r

..........uricrhtú......,L§sece....

2
P'

td,E



4f10,.,,,,.,,,,,,,.,,,. n

FUNDAMENTOS

El cuarteto, ese género de música popular oriundo de nuestra ciudad, que se

caracteriza por un ritmo alegre y activo, es la esencia de nuestra Ciudad. Este gé-

nero musical nació con Leonor Marzano, que en el piano atacó los compases que

hoy son característicos de la música popular cordobesa.

El "Cuarteto característico Leo" estaba compuesto por Leonor, su padre Au-

gusto, Miguel Gelfo, Luis Cabero y Fernando Achaval.

Leonor creó la esencia de este estilo al darle prioridad a la marcación rítm¡ca

con su mano izquierda (lo que se pasó a conocer coloquialmente como tunga tun-

ga) y acentuar el primer tiempo en lugar del segundo (subrayó el "tun" y suavizó el

"ga").

Recién 10 años después de su debut, grabaron su primer disco y sus temas

más populares fueron "El rancho de doña lola", "Sangre ecuatoriana", "Baile usted"

En 1956 se presentaron en la periferia de la ciudad de Córdoba, en una pista

llamada "El Negrito". Durante la década de 1960 la banda incorporaría a otros

miembros, como Carlos Rolán quien se hizo cargo de la voz en 1965 y Eduardo

Gelfo (hijo de Miguel Gelfo y Leonor Marzano) quien ingresó en 1968 a la edad de

19 años. A finales de la década de 1960 el cuarteto habÍa logrado cierta populart-

dad en el centro de la ciudad, gracias al Cuarteto Característico Leo.

El 4 de julio de 2013, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba decla-

ró al cuafteto "Patrimonio Cultural de los Cordobeses", mientras que el 20 de no-

viembre del mismo año la declaración se extendió a la provincia por la Legislatura

de la Provincia de Córdoba.

El 4 de Junio se cumple un nuevo aniversario de nuestra música. Y, a pesar

de todos los camb¡os que sufrió, continúa más vigente gue nunca, con un creci-

miento cada vez mayor, llegando a cada rincón del país y permaneciendo como

nuestro principal símbolo cordobés

Por todo los motivos expuestos, solicito a los Sres./Sras. C n del

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, acompañen la presen tnt tiva

irH HE

Gffitffi;,i
ffLS mun¡rurPALIuAUqy DE cóRDoBA

L, PqL
AL SL(]AUt, :..l ir, i0[D0BA

M.

do

d!
(or p Doliboronle rir,r ( uirrlde (órdobo

ALAST

Conce

68S0 -: 18

t¡noio
(0


