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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVlNClA DE SANTA FE 

14·:0··. 
3.3.8.<-3.S 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN .., · 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

Artículo 1 °: Realizar una Sesión Especial de Homenaje y otorgar a los inte 
grantes del grupo cómico "Los Midachi" siendo estos, Ruben Enrique "Dady" 

Brieva, Miguel Torres del Sel y Daría "Chino" Volpato, el "Diploma de Honor 

a la Trayectoria Destacada", conforme lo estatuye la Resolución Número 
620/13 de esta Cámara, en reconocimiento a su extensa carrera artística, 

como trío humorístico, y el reconocimiento público obtenido en el país y el 

extranjero; en el día y hora a determinar por la Presidencia. 

Artículo 2º: Autorizar a la Secretaría Administrativa, a efectuar las eroga 

ciones que resulten pertinentes para la realización de la Sesión Especial. 

Artículo 3º: Encomendar todo lo atinente a la organización y convocatoria 

de la actividad, a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo y lo rela- 

~ tivo a su difusión, a la Dirección General de Prensa. 
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\ \~rtículo 4°: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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Señor Preside'Ti(e: ,,/7; ... / < 
~ción del proyecto en cuestión viene fundada, no 

sólo por lo destacada y extensa trayectoria que tienen como trío humorístico 
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el grupo MIDACHI, sino también porque en cada uno, de esa interminable 
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lista de shows realizados, siempre tuvieron presentes y dieron a conocer sus 

orígenes, los cuales claro esta son los de nuestra provincia de Santa fe. 

CÁtv\ARA DE DlPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Son un grupo artístico que logro trascender las fronteras tanto provinciales 

como nacionales, recorriendo con su arte una gran cantidad de países extran 

jeros y cautivando a todo tipo de público. Los cálculos en la suma total es 

pectadores dan cuentas que ya más de 4.500.000 fueron a verlos para delei 

tarse con su humor característico, esto solo se puede lograr con el esfuerzo 

del trabajo, la dedicación y el amor por lo que hacen. 

Se puede seguir dando cuenta de la importancia y trascendencia de los Ml 

DACHI, pero no encuentro mejor manera de hacerlo que ver y repasar su 

propia historia: 

"A comienzos de la década del '80, Miguel Del Sel y el "Chino" Volpato se 
conocieron cursando la carrera de Profesorado de Educación Física en la ciu 

dad de Santa Fe, y decidieron formar un dúo cómico-musical llamado "Los 

Comiserios", además de animar fiestas infantiles como payasos, con el obje 
tivo de costear sus gastos universitarios. En el año 1983, durante una pre 
sentación en la peña del Movimiento de Integración y Desarrollo conocieron 

a Dady Brieva, que realizaba monólogos humorísticos. Luego de presentarse 

proponen realizar una reunión en la casa de Dady, que resultó estar a la 

vuelta de la propiedad en la que vivía Del Sel. De ese encuentro surge Mida 

chi. A partir de ese mismo año comienzan a realizar shows en peñas, eventos, 

cenas a beneficio y fiestas particulares. Desde su creación recorrieron la Pro 
vincia de Santa Fe junto a su presentador y amigo Raúl "Oreja" Fernández. 

Viajábamos 5 en un Renault 12, actuábamos en pueblos como Monte Vera, 

Sarmiento, Humboldt. Era todo muy artesanal, las pelucas eran de una amiga 
de la mamá de Miguel, el poncho de Mercedes Sosa prestado y el Chino tenía 

una guitarra, y pará de contar"; recuerda Raúl. El trío fue creciendo y con el 

tiempo alcanzaría gran fama en el país. 

El 15 de noviembre de 1984 se presentaron en Villa Carlos Paz y logran bue 

nos resultados de taquilla. Ese mismo año le proponen hacer una gira latina 
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y centroamericana, que abarcaba Venezuela, Cuba, Perú y Chile. A partir de 

allí y hasta 1989, fecha del primer show en Teatro Ópera de Buenos Aíres, el 

grupo recorrió varías veces el país en diversas giras. Durante ese período 

lograron también mostrarse internacionalmente en giras que incluyeron Co 
lombia, Estados Unidos, Uruguay, Cuba, Paraguay, República Dominicana, 

Venezuela, Puerto Rico y Chile. 

En 1995 el grupo se disolvió y cada uno de sus integrantes desarrolló una 

exitosa carrera en forma independiente en cine, teatro y televisión. 

En el año 2000, luego de estar 5 años separados vuelven con "Midachi, el 

regreso del humor". En 2003, "Mídachi, 20 años no es nada". En 2006, se 

presentó "Midachí en cinta", en el Teatro Ópera de Ja ciudad de Buenos Aíres, 

show que solo presentaron en Capital Federal. En 2008 presentaron "Midachí 

de película", que se extendió hasta 2010 y donde realizaron una gira por todo 

el país. A mediados de 2010 mostraron su último espectáculo, "Mídachi 

Circus", que estuvo en cartelera hasta mayo de 2011. 

El famoso grupo humorístico ha logrado grandes récords como 53 shows en 
el Gran Rex, superando a David Copperfield y Sandro, además suma una 

convocatoria de 4. 500. 000 espectadores aproximadamente durante su ca- 

rrera. 

Midachí hace una nueva aparición en este 2017 con un nuevo show"(Fuente: 

Wikípedía" 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente 

proyecto de resolución. ~ 'l ') ! /~ ~, 
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