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Córdoba 24 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE UDAD DE CÓRDOBA

DEC

Artículo lo:- SU beneplácito a Pablo 'LANZALLAMAS' Brizuela pianista, autor, y
vocalista cordobés quien hace ya 35 años trabaja por que el cuarteto llegue a todos
los rincones de nuestro país.-

Artículo 2o.- DE FORMA.-

URRETA
ENIO A.D.

de lo tiudod d¿

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA
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Córdoba 24 de junio de 2019.-

FUNDAMENTOS

Jorge Alberto Brizuela, apodado "LANZALLAMAS' por Edgar Fuentes ,'GARy,',

comenzó su carrera en 1985, y hasta 1997 fue el pianista de "Trulala", compuso los

temas'YOLI LA ÍVIATADORA' un éxito del álbum "Trulala-Marca Registrada" en 1g8g,

también "LAS HIJAS DE DON NICOLAS" del álbum de la misma banda "Te Quiero

Tanto" éxíto del año 1990.

Desdá 1998 formo parte de "La Barra" donde se desempeñó en teclados,

coros, y compuso el tema "El Swing de La Barra" que recibió el "Disco de Oro" en

1999, también fue productor de "Pepamania" (1gg8) y "pepamania Vol. 2" (2ooo).

De 2003 a 2006 fue pianista y vocalista del grupo "Con la Música en la Sangre",

en 2006 paso al grupo "La Noche" cumpliendo las mismas funciones, en 2OO7 y hasta

2008 regreso a "Con la Música en la Sangre".

En 2009 comenzó su carrera como solista, con varios CD en el mercado, su

trabajo.solista recibió varios galardones como el "GARDEL" en 2016 por el CD "El

Ritmo de Lanzatlamas", o su cD "Dinosaurio Baila vivo" que fue "Disco de oro"
también en 2018, fueron galardonados con "Disco de Oro" sus CD "lnconfundible" en

cual compartió temas con un grande de nuestra música popular como lo es "El Rey

Pelusa", y "Encendido" que fue presentado en el teatro Libertad de Villa Carlos Paz

en este caso compartiÓ junto a Carlos "La Mona" Jiménez los temas "Abusadora y

Seguro que Si".

Durante estos 35 años con la música, Pablo lleva 37 discos grabados con

"Trulala" (20 de oro y 10 de platino) , 12 con "La Barra" (1 de oro), 8 grabó en su paso

por "Con La Música en la Sangre" (4 de oro), 9 en "El Ritmo" (1 de oro), además

grandes artistas del genero del cuarteto han grabado temas de "Lanzallamas", como

"Gary" quien grabó en 1990 el tema "Te Burlaste de Mi", "Pelusa" que grabó "Falsa

Alarma" en 1993, "El Negro Videla" el mismo año grabó "Picara", también compuso
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como "Esa Morena" para "sebastián" en 1gg6, y en la actualidaiJ artistas como"sabroso", "Damián córdoba,,, ,,ulises Bueno,, entre otros, interpretan temas

compuestos por pablo.

Hace poco más de 2 años con motivo de la entrega del Disco de oro por et
trabajo "Dinosaurio en Mvo", en una entrevista realizada por el matutino ,,Dia a Día,,
Pablo destacó que, con más de tres décadas de carrera sobraban los motivos para
celebrar es por eilo que en ese momento preparó un show especiar para sus
seguidores, !,er] ra entrevista rerato que ,,Estoy a ¡itt. Ando a mit con ros
preparativos y seguro después que pase me caigo por er esfrés y tos nervios.
Ja. Pasa que, a pesar de tantos años en ra música, ro vivo con mucha
intensidad", agrego que "Es una trayectoria muy linda. y con mucha satisfacción
esta etapa porque es so/o,", en la misma entrevista pabfo señalaba que ,,Estoy
feliz porque srgo luchando por mi ritmo. vivo con mucho orgullo lo que me está
pasando, porque esfo es a pulmón,,.

Por tos- motivos expuesto y los que expondremos al momento del tratamieÁo
es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración._


