San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Septiembre de 2019

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
Daniel Zelaya
Su despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle
la inclusión del Proyecto de Declaración s/ “Declarar de Interés al 25°
aniversario del Grupo Alternativa” en el Temario de la próxima Sesión
Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.

FUNDAMENTOS

El Grupo Alternativa cumple 25 años desde su primer
experimento en el recordado pub “No Problem” y sus miembros quisieron
festejarlo en grande; lo harán nada más y nada menos que el Cine Teatro
Catamarca. La cita para asistir a “Esa Música del alma” será este viernes a las
21:30 en la sala “Julio Sánchez Gardel”.
Como su nombre lo sugiere, Alternativa nació como una forma
de reunir y dar nueva vida a una corriente musical que en los años 90 no solía
escucharse en la escena catamarqueña. Autores como Bola de Nieve, Chico
Buarque, Cuchi Leguizamón, Carlos Varela, Tom Jobin, Roque Narvaja, El
Trío Matamorros, Marcelo Fraga, Caetano Veloso, Miguel Saravia, Daniel
Salzamo, Lito Nebbia o el mismo catamarqueño Alberto Alberto Suarez,
fueron versionados en el particular estilo de esta agrupación, que vio pasar
diferentes músicos a lo largo de su historia.
La noche del viernes tendrá como centro escénico a Edgardo
Quiroga (voz y guitarra), Miguel Ángel Álvarez Priego (voz y accesorios),
Raúl Zaffe (guitarra-charango), Gabriel Cano (percusión y voz) y David Zaffe
(bajo), actuales miembros de la agrupación. Sin Embargo, y como la ocasión
lo amerita, serán también los invitados Fernando Cerezo (teclado), Luis
Acosta (Violín), Juan Martin Angera (bajo-guitarra) y Diego Marioni (flauta
traversa-accesorios), los que completen la alquimia de una noche para celebrar
el arte más allá de los condicionamientos imperantes y los apuros personales.

Esta última afirmación viene de la mano de una historia que,
ante todo, pone por delante el amor por la música y las ganas de encontrarse
para hacer algo diferente.
Aquella gesta del Pub No problema que se menciona en el
comienzo, fue en 1994. En la esquina de Maipú y Belgrano tocaron juntos por
primera vez Edgardo Quiroga, Miguel Álvarez y Cacho Reales. Luego del
debut siguieron los ensayos, la elección del nombre “Alternativa” y el inicio
de una carrera que vio pasar diversas formaciones, escenarios y lugares de
ensayo. Allá por 1998, el grupo, quizás en su formación más numerosa con
Quiroga, Álvarez, La Bruja Reales, Cacho Reales, Gabriel Cano, Aldo Castro,
Juan Martin Angera y Beto Reales en operación técnica, solía reunirse todas
las semanas para trabajar en una sala de ensayos que habían preparado
especialmente en Piedra Blanca. Por aquel entonces el grupo preparaba un
show junto al Coro Polifónico de la Provincia, dirigido por el maestro Jorge
Fontenla y el entonces recién iniciado Grupo Pirca, todo a beneficio de
ALUBA, la asociación de lucha contra los trastornos alimentarios. Entre el
reportorio que el grupo trabaja para ese show había obras como “Mirta, de
regreso”, “La ventana”, “Cantinero de Cuba”, “Habana”, “Ronda para Teresa”
o “Vitilo” (de Jorge Reales). Dos años después, el grupo comenzaría sus
ensayos en una de las salas del Ex Hospital, actualmente ISAAC, pero sería
ese 2000 el último año de formación a gran escala. La salida de los hermanos
Reales y Aldo Castro dio paso a una formación más chica, a la que se
incorporaría Diego Marioni y luego Luis Acosta. Con la salida de Juan Martín
Angera y Diego Marioni el grupo comienza a encontrar su formación actual

donde el trío que forman Quiroga, Álvarez y Cano se suma Raúl Zaffe en
guitarra y David Zaffe en bajo.
Este retazo de la historia del grupo, ya que son detalles de
apenas 25 años de su vida, pretende dar cuenta del espíritu dinámico que guió
al proyecto así como de la variedad de músicos que se vieron atraídos por la
invitación de trabajar sobre un repertorio que mira a América Latina como un
todo e invita disfrutarla como patria grande.
Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto de declaración.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

DECLARACION:

Articulo 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca al 25° Aniversario del Grupo Alternativa a conmemorarse
el día viernes 27 de septiembre del corriente año en el Cine Teatro Catamarca.

ARTÍCULO 2°.- Entréguese copia del presente instrumento y un diploma,
conforme

a lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº

3677/03.-

ARTÍCULO 3°.- De forma.-

