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Córdoba 3 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZADE ORDENANZA:

Artículo lo.- DECLÁngSg "Joven Destacado" de ta ciudad de Córdoba, de conformidad al

artículo 7 de la Ordenanza N" 12.254, a Paulo Ezequiel Londra Farías "Paulo Londra" que a su

corta edad y s¡n apoyo de sellos multinacionales logro destacarse en el mundo musical forjando

una carrera surgida en las calles de la ciudad de Córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-

IO URRETA
VIi{IE¡ITO A.D,N.
do lo (udod do tdrdobo
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FUNDAMENTO

El cantante Paulo Ezequiel Londra Farías, nació en Córdoba, Argentina el 12de abril de 1998 y

adopto el nombre artístico de "Paulo Londra" incursionando en un género novedoso a nivel

global denominado "Trap" alcanzando notoriedad internacional, siendo el referente número uno

de dicho género musical en nuestro país.

A los 13 años empezó a destacarse en batallas de rap y freestyle que se hacen en la actualidad

en la Plaza de la lntendencia" frente al Palacio 6 de Julio'

Su carrera tomó dimensión cuando ganó el concurso en la batalla de El Quinto Escalón, la cual

ganó (un encuentro de batallas de gallos Buenos Aries).

lnició su carrera musical de manera profesional en enero de 2A17 cuando lanzÓ a las redes su

primer sencillo, "Relax", que luego de unos meses estaba posicionado como un hit argentino en

aquel año. Desde entonces empezó a componer y continuó lanzando canciones.

A pesar de que sus inicios son similares a otros exponentes urbanos, Londra, a diferencia de

otros artistas, evita tocar temas como violencia, insultos o drogas en sus canciones a pesar de

ser un género donde las apologías están a la orden del día. Sus letras más bien son optimistas.

Es un gran referente de adolescente y jóvenes, es por eso que destacamos el mensaje cuidado

que da en el ámbito musical con sus composiciones. Además de darlo en sus redes sociales

donde tiene más de 12 millones de seguidores.

En diciembre del 2018 con el single "Como Adán Y Eva", el artista cordobés de apenas 20 años

ocupó el puesto número once en el ranking global del servicio de música online spotify, con

2.427 .992 de reprod ucciones.

Paulo londra tiene records de visitas en youtube como artista argentino. Temas como "Nena

Maldición" llega a 634 millones de reproducciones, y "Adán y Eva" que llegan S2Tmillones de

reproducciones.
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Su gran repercusión y éxito ha hecho que trabaje en colaboraciones junto con la banda

colombiana Piso 21 en la canción "Te amo" y con Becky G en "Cuando te besé"'

Es un artista que surgió de las redes sociales de internet en sus comienzos, sin ninguna

parafernalia marketinera ni el apoyo de un gran sello discográfico que lo financiara.

Hoy en día es uno de los artistas latinoamericanos más referentes e importantes de la escena

del rap, trap, regueton y para los jóvenes cordobeses es la muestra que un pibe de barrio, puede

forjar su carrera artística desde abajo y paradigma de un cambio de época en la difusión de

contenidos audiovisuales.

por los motivos anteriormente expuestos y con la certeza que Ia distinción es merecida y

necesaria es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

Ordenanza,
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