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EL CONCEJO DELIBERANTE D

CIUDAD DE CORDOBA

DECRETA:

Artículo 1o.- DECLARASE de lnterés Cultural el documental de "Los

Benjaminos, la orquesta de Villa la Tela"

Artículo 2".- DE FORMA"
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FUNDAMENTOS

Así se titula el documental que cuenta la histor¡a de Los Benjaminos.

Walter "Pollo" Díaz, integrante de la Fundación Benjaminos, cuenta que la

orquesta nació en las bases de la comunidad de Villa La Tela, a raíz de una
pregunta que los mayores hicieron a los más chicos del barrio: ¿eué les
gustaría hacer en sus ratos l¡bre? Las repuestas fueron variadas. lnternet,

batucadas, deportes y un pequeño porcentaje de niños, que había asist¡do a

una función didáct¡ca en el Teatro del Libertador San Martín, dijo violines.

En el año 2009, el sueño aterrizó y así nació la orquesta, orig¡nalmente

integr4da por seis miembros. El proyecto se expandió a otros barrios de la
ciudad de Córdoba: Bajo Pueyrredón, Villa Angelelli, Villa El Libertador y,

próximamente, en barrio Las Violetas. Actualmente hay 115 niños y jóvenes

¡nclu¡dos en el proyecto Los Bejaminos.

A los seis meses, el grupo comenzó a mostrarse en públ¡co. En 2016, la

agrupación se adoptó la forma de una orquesta con la ¡ncorporac¡ón de más

instrumentos-

El preestreno de la primera parte de la trilogía está programado para el

27 de octubre, a las 16, en la sala de teatro de la Ciudad de las Artes, ubicada

en avenida Pablo Riccheri 1955.

Por los mot¡vos expresados solicito a los Sres./Sras. Conce.jales del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que acompañen la presente

declaración de interés.
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