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"20!8- Año del Cantenario de Ia Reforma Universí,taria"
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
cónooen

DECLARA:

Artículo 1'.- Su Beneplácito al Sr. José Luis Arrieta Muñoz por su
meritoria carrera musical y por su generoso trabajo en actividades
solidarias y terapéuticas en distintos centros de nuestra ciudad,
acompañando a pacientes con música y terapia musical.

Artículo 2o.- De forma.
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José Luis Arrieta Muñoz nació en la Ciudad de Córdoba e.l día 30 de
abril de 1988.
Es un músico con numerosos reconocimientos y logros. Actualmente
trabaja como músico, profesor de música y de jardín de infantes en Villa
EI Libertador, lugar donde se desempeña hace g años.

Realiza múltiples actividades acompañando a pacientes con parálisis
cerebral y trabajó durante 3 años en centros terapéuticos con música y
terapia musical.
Participa y acompaña diversas acciones y campañas de escuelas,
comedores, geriátricos y centros de salud, compartiendo su tiempo,
esfuerzo y arte con los vecinos de Villa Libertador y de la Ciudad de
Córdoba en general.

Según la Asociación lnternacional de Musicoterapia: La musicoterapia
se considera como una de las terapias emergentes creativas la cual es
definida como la utilización de Ia música y/o sus elementos (sonido,
ritmo, armonía y melodía) para promover y facilitar Ia comunicación, las
relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la expresión satisfaciendo las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas de las
personas. Produce efectos beneficiosos en el sistema sensorial,
cognitivo, estimulando la creatividad, el pensamiento, el lenguaje, el
aprendizaje y la memoria. Es un estímulo agradable y placentero para el
cerebro que ayuda también a la relajación, efecto conocido desde la
estimulación incluso dentro del útero materno o etapa pren
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Reconocimientos y logros en la carrera musical de José Luis Arrieta
Muñoz:

- REVELAcTóI¡ ¡esús ulnín zota
- soNy MUS¡c eo¡rnRÁ su NUEVo MATERTAL DURANTE EL 2o1B
- cANADoR NUEVo vALoR FESTIvAL oe peñas DE vtLLA lvltnÍt
. REVELACION Y CONSAGRACION FESTIVAL COLECTIVIDADES
ALTA GRACIA 2017

- coNsAcnlc¡óu FESTTvAL DEL ARTESANo oJo DE AGUA 2012
. PRESENTÓ ..SUDAMERICANo', EN EL TEATRo SoNY, PALERMo BUENoS

A|RES (MAYO 20171

- coNSAGRAcTóN FESTTvAL AVTcULTURA 2or6
- cANTA LA MISA cRroLLA DE ARTEL RlruíRez EN LA pLAzA srur nnlRrÍu

oe cóRooBA cAprrAL. ESTE especrÁcuLo sE REptrE eru ¡esús
MARíA, ALTA GRAcIA Y oTRAs LocALIDADES DE LAS PRoVINcIAS DE
cóRooee y cATAMARcA (DTcIEMBRE 2016)

- ES rNVrrADo poR EL GRUpo eurLApAyúx a pARTrcrpAR DE LAS TRES
NocHES EN EL TEATRo cAupoucÁru oe LA cruDAD DE SANTIAGo DE
cHtLE JUNTO A ¡NTr TLL|MANI E TLLAPU (AGOSTO 2015)

- ED¡TA su eRTMER ALBUM LLAMADo "RAícES" (20rs)

Por su remarcable capacidad de ayudar desinteresadamente, por sus
valores, logros artísticos/ musicales, por brindar su arte y acción social
en Villa Libertador y por todo Io expuesto, solicito a mis pares. el

acompañamiento a este proyecto de declaración.
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