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"2ü18- Año det Centensrio de la Reforrn« Uxívsr*itaria"
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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD

DECLARA:

Artículo 1o.- SU BENEPLÁCITO por la trayectoria artística y destacable aporte a la

música local del cantante y compositor Lisandro Márquez, reconocida personalidad de

la cultura cordobesa, particularmente, referente del cuarteto cordobés, patrimonio

inmaterial de la cultura local y componente fundamental de la identidad de nuestra

ciudad.

Artículo 2o.- DE FORIIIA.'
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"2018- Año del Cewenario de la Refortno Unive?sitsria"

flE

FUNDAMENTOS

Lisandro Márquez comenzó su cercanía con la música desde muy pequeño' a

la edad de ocho años, de la mano de su padre, recorría la localidad de cosquín

cantando folklore. Dos años después, a la edad de 10 años, ingresó por primera vez a

un estudio de grabación donde pudo grabar su primer disco, el puntapié inicial para

una gran carrera en el universo del cuarteto cordobés'

Primero, junto a la banda "Zarabanda", oriunda de la localidad de Santa Rosa

de Río primero, compartió escenario con reconocidos músicos, luego acompañó a

Alberto Tosas y Los Rebeldes, a quienes reconoce Gomo verdaderos amigos' Lanzó su

primer disco solista a los19 años, se llamó "Voy a robarte un beso" al tiempo que

profundizaba su formación académica en el instituto de música La Colmena'

Muchos y muchas cordobeses y cordobesas recuerdan su paso por la banda

sabroso, con la que grabó 31 discos que incluyeron 70 temas de su autoría' hasta el

15 de Febrero de 2015 cuando decidió emprender el camino de solista' su

lanzamiento fue en la Plaza de la Música donde presentó algunas de sus canciones

más importantes "Amor cobarde", "TU mi bella", "cOn tu amoi" "una huella"' En

noviembre de 2016 llevó a cabo una inolvidable gala en el orfeo superdomo en

compañíadelareconocidacantanteespañolaPastoraSoler'

ParticipÓ en distintos festivales nacionales como la emblemática Fiesta

Nacional det Sol en la Provincia de San Juan ante más de 70000 personas en febrero

delcorrienteañofueelegidocomorepresentantedelaculturadeanuestraciudaden

el cierre de temporada de Mar del Plata' A lo largo de su carrera obtuvo numerosos

reconocimientos, discos platinos y disco de oro'

Reconocer el talento local es revalorizar nuestra cultura' por ello consideramos

que destacar la trayectoria artística e importante aporte a la música local del cantante

ycompositorLisandroMárquezesfortalecernuestraidentidad'
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