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Ref.: Proyecto de Resolución expresando reconocimiento al joven bahiense 

Matías Carric° por haber ganado el certamen "Elegidos" en el canal de TV TELEFE. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DUPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar 	su 	beneplácito 	y 

reconocimiento al joven Matías Carrica, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, por haber 

sido elegido ganador del programa "Elegidos... la Música en tus manos" que se emitió por 

Canal U. de Buenos Aires, TELEFE. 
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FUNDAMENTOS 

El primer ganador de "Elegidos", el pro' grama que se emite por el canal 11 de 

Buenos aires (Telefe), fue el joven bahiense Matías Carrica. El rapero del certamen, 

oriundo de Bahía Blanca, se consagró en el programa emitido en vivo el día 9 d ejulio, con 

el 72% de los votos del público y próximamente viajará a España a conocer a Shakira 

además de editar su disco con Sony Music, tal como lo establecía el premio. 

La crónica periodística indica que el anuncio formuladopor el conductor del 

programa, Marley, fue:"Quien ha ganado la primer temporada de Elegidos, la música en 

tus manos et  s, con el 72% de los votos... es... ¡Matías Carrica!". El porcentaje fue superior 

al 57% que logró la otra finalista, Diana' Amarilla, quien luego de interpretar Malo, de 

Bebe, ya se vislumbraba una futura finalista. Humilde, el ganador de "Elegidos... la música 

en tus manos" le dedicó elogiosas palabras hacia su contrincante: "La verdad que no tengo 

palabras. Un placer haber compartido la final con vos, Diana. La verdad: para mí vos tenías 

que haber sido la ganadora", manifestó Matías. 

La historia de este joven artista indica que en el año 2001 su padre se quedó sin 

trabajo y él tuvo que empezar a trabajar de ártonero. 'Todo esto arrancó en 2008 

queriendo sacar afuera los problemas que tenía", había contado Matías en el inicio del 

ciclo. 

Este cantante logró conmover desde el inicio al jurado del talent show argentino. 

Una de sus cartas más valiosas fueron las propias composiciones, de puño y letra; y 

sumando su voz y su historia, logró un cóctel triunfante. Carrica va a grabar sb disco y va a 

viajar a España a conocer a Shakira, quien mediante un video, le habló al ganador: 

"Felicidades, estoy muy contenta por ti. Espero conocerte muy pronto y que charlemos 
sobre música, lo qu' e te apasiona y sobre tu futuro". 
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"Es un poeta urbano. El aplauso es para tu vieja porque se nota que hizo las cosas 

bien. Tenés mucho ángel, sos hermoso, sos un artista, tenés todo", le había dicho Natalia 

Oreiro. "Nos tenés de fans desde hacer  3 canciones. Casi me olvido de votar porque me 

quedé escuchando qué decía la letra. Sos muy bueno", le dijeron los músicos de Miranda. 

En tanto, el "Puma" Rodríguez le replicó: "Yo soy adicto a la TV. Veo todo y de todo 

y puedo percibir lo que acontece en el lugar donde me encuentro. Él es un ejemplo de 

superación. Dice: 'Sí se puede'. Estoy orgulloso de estar en este programa y ver lo que 

hacés". "Me cuesta' este estilo musical porque las canciones no tienen estas letras. Sos 

muy dulce componiendo. Muy claro.., no puedo creer que con tu edad digas las cosas que 

decís. No sé si sólo es la calle, vos tenés un don", comentó Soledad. 

Humildad, sinceridad y trabajo. Algunos simples calificativos que desde el 

comienzo del programa "Elegidos" le fueron atribuidos a Matías Carrica, el pibe de barrio 

que a base de esfuerzo y talento llegó al triunfo. 

Sobre los orígenes de Matías en la música, Liliana —su mamá- contó a los medios 

que "a los 3 años ya había tenido un teclado y peleaba, porque se le salían las pilas y se 

hacía el que tocaba. Iba a la riarea, para la ría, y se inspiraba ahí. Ese era el lugar que 

elegía para sentarse a escribir sus canciones". Vil/en en el barrio "Villa Caracol". También 

habló de la relación de su hijo con Florencia, su pareja y rhadre de su hijita. "Tenían 13 

años cuando se metieron de novios y a los 14 ella quedó embarazada. Él tenía 18 y la 

verdad que hay mucho amor entre ellos". 

Sobre Villa Caracol, Marcos —su papá- que trabaja como albañil en el Parque 

Industrial y está muy cerca de jubilarse, afirmó que "está tcdo muy esitancado. Se ve a 

diario que la gente no quiere progresar, o que es una cultura a la que le cuesta creer que 

se puede. Yo también viví en carpas, en casas de chapas, pero siempre con la idea de salir 

adelante. Cuesta, pero el esfuerzo vale", relató. 
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Teniendo en cuenta todo lo expresado en estos fundamentos, y porque pensamos 

que desde estos ámbitos institucionales de representación política del pueblo, se debe 

apoyar a todas las manifestaciones artísticas y culturales de los jóvenes de nuestra 

, provincia, que les permiten superarse en la vida en base a sus esfuerzos y talentos, es que 

me permito solicitarle a mis pares su voto afirmativo para con el presente proyecto. 
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