
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 20 de Noviembre de 2018.- 
 
 

Al 
Honorable Cuerpo de Concejales del  
Concejo Deliberante de  
San Fernando del valle de Catamarca 
SU DESPACHO.- 
 
De mi mayor consideración: 
                                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes,  
a los efectos de elevar el presente proyecto de Comunicación, sobre 
Otorgar la Distinción al Merito San Fernando al Maestro, de música 
Luis Castellanos, al cumplir los” 60 años con vos de bandoneón” 
                                           Solicito que el proyecto de referencia sea 
incluido en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo 
Deliberante. 
                                             Sin otro Motivo, saludo a usted y demás 
integrantes del cuerpo de Concejales muy atentamente.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

Proyecto: De Comunicación/Sobre Otorgar Distinción al Merito San 

Fernando al Bandoneonista y  Maestro de música, Luis Castellanos, por cumplir 

los “60 años con Vos de Bandoneón” .- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya  

 

FUNDAMENTOS 

El proyecto que pongo a consideración de mis colegas Concejales tiene la finalidad de 

otorgar un reconocimiento y merecido homenaje al a una persona que su espíritu y 

motivación de vida fue y es la música. La música interpretada con Vos de Bandoneón, me 

estoy refiriendo al Maestro Luis Castellanos. 

A los 12 años comenzó el romance del Maestro, así lo conocen los amantes del tango, a 

Luis Castellanos por sus melodías con el bandoneón. Sus Cruz del Eje natal fue testigo de 

ese inicio del camino que comenzó por una pasión; porque siempre me gusto el tango y ya 

de niño tuve preferencia por esa música, dice este hombre de rasgos profundos que con 

profunda estirpe tanguera, exorciza a profanos y expertos con su música. Expresa una gran 

admiración por los grandes bandoneonistas porteños, como: Troilo, Laurent, Piazzola,  y 

Varela. A los veinte años ya tuvo su primera orquesta típica, se llamaban los Caballeros del 

Tango, con 12 integrantes, incluidos dos cantores, cuatros violines, tres bandoneones, 

piano, bajo y celo. También tuvo el cuarteto “Tango Cuatro”, con el que acompaño a figuras 

como: Goyeneche, Claudia Mores, Moran, Marino, y en nuestra provincia, acompaño a 

Chiqui Pereyra, Jorge Valdez y Argentino Ledesma, el maestro cuenta estas experiencia, 

como al pasar, así nomas como es el. 

El mundo del tango en Catamarca y los que lo conocen, hablan del hombre artista, que 

desde su casa en las 32 Viviendas, atesora historias de noches tangueras en las que supo 

hacerse de un lugar entre los grandes, arrancando “Penas de Bandoneón” Hace más de 28 

años que llego a nuestra provincia, cuando la falta de trabajo para su oficio de matricero de 

cerámica roja, lo trajo en una gira musical junto a Jorge Valdés y Argentino Ledesma; y fue  

así que, por la música me quede en Catamarca, confiesa el maestro. Al día de hoy, cada 

vez que tengo que interpretar un tango, lo siento en el alma, porque toda mi vida he vivido 

apasionado por este ritmo; y Cuenta que el menor de sus cuatros hijos, que es profesor de 

música, lo acompaña en este camino que denomine “Con Alma de Bandoneón”. Para el 

Maestro la llegado de los jóvenes a esta música, es un paso gigantesco y a ellos los 

tenemos que apoyar y dar la mano para que pueda resurgir la música de bandoneón; la 

verdad que el tango está muy revolucionado, hay cantantes, violinistas, bandoneonistas y 

pianistas. Valorando todos los estilos, también  acompaño a Fito Páez cuando se presento 

años atrás en la provincia. El Maestro dice que es un agradecido de la música del tango y 

por como desgrana el bandoneón, los que lo escuchan no tienen la menor duda del amor 

por el tango del Maestro Castellanos. 



 

En su amplia y dilatada trayectoria, el Maestro Castellanos fue parte impulsora del proyecto 

cultural de la Casa de la Cultura en San Antonio Fray M. Esquiu, donde fue profesor 

instructor de bandoneón durante los años 1995 al 2003, muchos ejecutantes del 

instrumento musical, que en la actualidad conforman grupos de tango y otros géneros 

musicales, fueron sus alumnos es ese periodo. 

Fue profesor de tango en el Instituto Rubinstein, Participo en variada ocasiones en la Fiesta 

Nacional del Poncho durante los años 2008 al 2012. También en los ciclos Musicales de 

verano que se realizaban en el paseo de la Fe; tuvo actuaciones en el aula magna de la 

UNCa. Junto a Cesar Salgan y la banda de música de la policía de Catamarca; 

espectáculos de tango en el casino provincial de la Rioja, tuvo reconocimiento del pueblo y 

gobierno de Valle Viejo por sus actuaciones en la Plaza del Aborigen. La Sociedad 

Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC), de su Cruz del Eje natal, en el año 2000, lo 

distinguió con el Premio SALAC, por su valioso aporte a la Cultura Musical, a través de la 

Agrupación Artística “Los caballeros del tango”. 

Actualmente despunta su amor por el tango dando lecciones de música tanguera en su 

casa de las 32 Viviendas, y por supuesto, donde el tango lo convoque, allí el maestro 

estará sacándole chispas a esa maravillosa asociación de sonidos que conforman la 

composición musical que llamamos Tango, ese compás de dos por cuatro, donde el 

bandoneón es sonoridad esencial del tango. 

El Bandoneón es un instrumento de origen alemán, que llego a estas latitudes para 

caracterizar e identificar la ejecución del tango Argentino, esta maravillosa música que nos 

identifica en el mundo. Música de arrabales, baile rioplatense, lunfardo y milonga. 

Nostalgia, pasión, pena y bandoneón, nacional, urbano y orillero. Misógino, compadrito, 

sensual y provocador.  El tango cristaliza en su representación social múltiples 

significaciones cuya circulación discursiva converge en movimientos centrípetos. Al tiempo 

que su sentido se dilata, recorta, expande y muta, las prácticas sociales que lo constituyen 

operan en su fijación como objeto cerrado y exento de conflictividades. Es allí donde el 

tango como música popular adquiere su carácter mítico, aquel que borra las marcas de su 

proceso de formación y complejiza su abordaje como objeto de estudio. Todas estas 

calificaciones y definiciones de la música nacional, son llevadas a la práctica constante por 

nuestro querido Maestro del Bandoneón: Don Luis Castellanos, personalidad que por sus 

meritos dedicados a la cultura musical hoy queremos homenajear. Por todo lo expuesto, 

solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del adjunto proyecto de 

Comunicación. 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACION 

 

ARTICULO 1º.- EL Concejo deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 

Vería con Buen Agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal otorgara 

“Distinción al Merito San Fernando”  al Bandoneonista y ejecutor de tango: 

Maestro Luis Castellanos, por sus “60 Años con Vos de Bandoneón”.- 

 

ARTICULO  2º.-  DE acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 3677/03 

modificada por la Ordenanza 4440/08, el Departamento Ejecutivo Municipal hará 

entrega de un Diploma de Honor.- 

 

ARTICULO  3º.-  ENTRÉGASE copia del presente Instrumento Legal al Maestro 

Luis Castellanos.- 

 

ARTICULO  4º.- DE FORMA.- 

 


