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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar su beneplácito, felicitación y reconocimiento a Romina Peñalba y 

Mauricio Gorbarán, quienes participarán del 18° Isabela Tango Fest que se llevará 

a cabo los días 26, 27 y 28 de Junio de 2015 en la Ciudad de Isabela en el Estado' 

Libre Asociado de Puerto Rico. 



(74toxaM c126ma/nz aGTOidizioa, 

gletátoia c4Zuenod Q9464 

FUNDAMENTOS 

La ciudad puertorriqueña de Isabela, en el noroeste de la isla, organizará 

del 26 al 28 de junio de 2015 su edición 18 del Isabela Tango Fest, que en esta 

ocasión estará dedicado a nuestro legendario Zorzal criollo, Carlos Gardel en el 80 

aniversario de su muerte. 

El Isabela Tango Fest es un evento organizado anualmente por la 

organización La Peña del Tango José "Pin" Grafals y el Gobierno Municipal de 

Isabela, con el propósito de rendir homenaje a nuestro querido Gardel y a su 

legado musical. 

El gran cantante Argentino visitó Puerto Rico en abril de 1935 como primera 

parte de la gira que lo llevaría a Venezuela, Curazao, Aruba y Colombia, hasta que 

el 24 de junio de ese mismo año falleció en un accidente de avión en la ciudad 

colombiana de Medellín y si bien nunca realizó una actuación allí, es en la única 

ciudad del País Caribeño, en donde Carlos Gardel tiene un Monumento en su 

memoria, sobre la Avenida que lleva también su nombre. 

El Festival se desarrollará en el Coliseo José "Buga" Abreu de Isabela, un 

estadio municipal con capacidad para 5000 personas. 

Con la celebración de este evento, Isabela se convierte en la única ciudad en 

Puerto Rico que le dedica un festival a este género musical y a Carlos Gardel. 

En esta nueva edición los organizadores, en ocasión de visitar nuestro País 

para presenciar la Cumbre Mundial del Tango en la ciudad de Zárate entre los 

dias 28 de febrero y 8 de Marzo, decidieron invitar a Romina Peñalba y Mauricio 

Gorbarán para que participen de tan prestigioso Festival. 

Ambos son eximios bailarines de tango de la Localidad de Zárate y en esta 

oportunidad serán los únicos representantes Argentinos que harán deleitar al 

público caribeño con toda su destreza tanguera, llevando además de su baile 

todos sus conocimientos sobre nuestra querida danza popular. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su 

voto para la aprobación del presente Proyecto. 


