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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Reallzar un reconocirruento a Ruben Del Solar per su 
importante trayectoria corno autor, compositor y rnusico popular. 

Artfculo 2°: Disponer la entrega de la distinci6n estipulada en el Art. 1 
en nombre de !a Camara de Diputados. 

Artfculo 3°: Autorizar a la Secretarfa Administrativa a efectuar las 
erogaciones pertinentes. 

Artlcuto 4°: Encomendar todo 1o atinente a la organizaci6n del evento a 
la Direcci6n General de Ceremonial y Protocolo y lo relative a la difusi6n a la 
Direccion General de Prensa, 

Articulo 6°: Registrar, cornunicar y archivar. 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

Nacldo en La Gallareta, en el norte de la provincia de Santa 

Fe, Jose Marfa Aguilar o mas conocido per su nombre artfstico Ruben del Solar es 

egresado del Instituto Superior de Musica y se ha especializado en quitarra. 

Compositor, virtuoso guitarrista divulgador de nuestras mas 

legftimas expresiones musicales. Sus recuerdos incluyen la actuaci6n junto a 
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eximias figuras, nacido en "La Gallareta", egresado del Instituto Superior de 

Musica, de la UNL, coma profesor de rnusica en la especialidad "Guitarra". 

Cautivado por la musics popular, desde siempre volc6 en 

ella sus conocirnientos y dedicaci6n. Sus temas han sido grabados por varios 

rnusicos populates. pero indudablemente su obra mas reconocida es la que 

compusiera con el poeta Julio Migno, "La Costerita", un clasico de la rnuslca del 

Litoral que ha trascendido las fronteras del pals, inclusive ha llegado a paises tan 

lejanos coma la India. 

En noviembre de 1997 particip6 en Buenos Aires del III 

Congreso de Folklore del Mercosur y recientemente ha obtenido de la Federacl6n 

BrasiieFio-Argentinao-Paraguaya el Primer Premio por el trabajo "Indagando en la 

Cultura Regional", galard6n que le fuera entregado en la ciudad de Encarnacion 

del Paraquav. 

En ju!io de 1998 se present6 en la ciudad de Rauen 

(Francia), donde -auspiciado por la Alianza Francesa de ese pals- ofreci6 un 

recital de musics argentina, al igual queen la ciudad de Jaen, en Espana. 

En diciembre del misrno afio present6 en el Faro cultural 

Universitario el CD titulado "Mi pais, mi canto y mi sentir", donde aborda 

distintos rltrnos del pals. Cabe sefialar que la tapa de este disco compacto fue 

ilustrado por su gran amigo, el dibujante Juan Arancio. 

En el afio 1999 ofreci6 dos recita!es coma solista de guitarra 

y canto, acornpafiado por la Banda Sinf6nica dirigida por el maestro Miguel Lisi. 

En octubre de 2000 acompaf\6 al bandoneonista Rodolfo 

Mederos, junta a otros rnusicos, en un recital de tangos. Tarnbien durante el 

2000 se present6 en dos importantes pefias portefias, "La Eulogia" y "El 

desalmadero", actuando en esta ultirna junta a Carlos Carabajal. 
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En diciembre del mismo afio tuvo participaci6n en el 

simposio que realiz6 en la ciudad de Posadas, en el Palacio del Mate, donde actu6 

junta a figuras coma Ramon Ayala, Maria Ofelia y Antonio Tarrag6 Ross. Alli 

disert6 sabre los instrumentos aborigenes. 

Es de destacar esta faceta de divulgador, en la que Del Solar 

ofrece clases didacticas sabre qeneros musicales, instrumentos, origenes de los 

ritmos, etimologfas, variaciones de las distintas modalidades folcl6ricas sequn el 

tiempo y los lugares. 

En la conclusion del ciclo 2003 del Taller de Lectura, de la 

Subsecretaria de Cultura de la Provincia, en el Museo Etnoqrafico ofreci6 una 

brillante clase sobre el Martin Fierro y las payadas . 

En el afio 2003 realiz6 presentaciones en Radio Nacional, la 

Feria del Libra y Fiesta del Amarillo, entre otras actuaciones. A mediados de afio, 

la UNL present6 un CD con versos de Julio Migno, recitados por el propio autor, 

algunos de ellos musica!izados por del Solar, a pedido expreso de la familia del 

poeta. 

Los Primeros dias de Marzo del 2004 en El Solar de ias Artes 

oarticlpo coma invitado junta al prestigioso cantante, gultarrista y autor 

Monterrio. 

En Marzo del 2004, en el Foro Cultural Universitario se 

present6 un libro y un disco de cultura litoralefia llamado "A orillas del silencio" 

es una colecci6n de poemas de Andres Schmets, tarnbien autor de temas 

musicales lltoralefios que fueron interpretados por Ruben Del Solar. 

En Agosto del 2004 particip6 en la Feria del Libro en la 

presentaci6n de "A orillas del silencio" trabajo mencionado anteriormente. 
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En ei afio 2005 comienza a viajar a Uruguay, donde conoce a 

guitarristas que acompafiaron a Alfredo Zitarrosa, como Nelson Olivera, Silvio 

Ortega, entre otros, y desde esa fecha hasta el presente, lo sigue hacienda.- 

Canto en dos oportunidades en el festival de Baradero.- 

Fue convocado durante tres afios a la Feria Internacional del 

Libra en Bs As. Actuando en la sala Roberto Arlt.- 

Fue convocado en dos oportunidades por el maestro Juan 

Falu, para actuar en guitarras del mundo, oportunidad que lo acornpafio el 

guitarrista Daniel Temporelli.- 

En al afio 2008 presenta su nuevo cd, titulado Musica de 

Tres Orillas, donde participan corno lnvltados, Jorge Fandermole, Daniel 

Ternporelii y integrantes del cuarteto Zitarrosa.- 

Tarnbien en el afio 2008 recibe la Orden Nacional del 

Poncho, distinci6n que tarnblen recibieron rnuslcos como a. Yupanqui, E. Falu, 

Ariel Ramirez y el poeta Garda Lorca. 

En el afio 2006 es invitado al Paraguay, al Festival Internacional de la Canci6n.- 

El 16 de octubre del afio 2011, en la sala de ATE, el 

Ministerio de Innovaci6n y Cultura, junto a otras entidades, le hacen un 

reconocimiento a su trayectoria nacional e internacional, otorqandoie una 

medalla recordatoria. 

En mayo del 2013 comenz6 a grabar su nuevo CD, que 

tendra como muslcos invitados a Gabrela Roldan, con la que regrabara su 

famosa Costerita, tarnbien participaran, Alberto Rojo, destacado musico que vive 

en EEUU, Lito Nebbia, y sus claslcos amigos Uruguayos, con los que que ya 

grabo en marzo del corriente afio 5 temas, actuando tarnbien en e! ernblernatlco 

escenario Alfredo Zltarrosa.- 
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En el afio 2014, el 21 de marzo presenta en el teatro 

municipal su cd Gracias Guitarra, contando esa noche con la presencia del 

maestro Litto Nebbia y el Cuarteto de Guitarras Uruguayas Esttuario. 

En octubre del 2014 realiza una gira por Paraguay, donde en 

la ciudad de !ta, es acornpafiado por la orquesta juvenil de carnara Herminio 

Gimenez, uno de los rnaxirnos exponentes de la rnusica del Paraguay.- 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanci6n del i>resente 

proyecto de resoluci6n. 

_.., 
~' 

JO!JGE l\f\lTONIO HENI"' 
!put~do Provincial 
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