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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

RESUELVE 

Su beneplácito y reconocimiento al artista uruguayo Leo 
Maslíah quién brindará un espectáculo el viernes 20 de mayo en el Centro 
Cultural Municipal "León F. Rigolleau" de la ciudad de Berazategui. 

Dr. JUAN JOSÉ MUSSI 
Diputado 

Bloque Frente Para la Victorla 
H.C. Diputados do la Pela. Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Leo Maslíah es un compositor, pianista, cantante, humorista y escritor 
uruguayo, nació en Montevideo en el año 1954, se ha destacado por la 
originalidad de sus composiciones, tanto en sus letras como en su complejidad 
musical. Sus canciones transitan generalmente por el humor absurdo y ácido, 
siendo un músico sumamente reconocido a nivel internacional, sobre todo en 
Argentina y Chile donde brinda conciertos todos los años. 

Su primer trabajo fue editado en el año 1980 y lo denominó "Canciones 
Barias", disco que hoy en día tiene una gran vigencia pese al paso del tiempo. 
En 1981 su composición electroacústica "Llanto" integró la programación del 
festival anual de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea 
realizado en Bélgica. Las orquestas uruguayas interpretaron varias de sus 
obras sinfónicas. Sus obras de cámara forman parte del repertorio de algunos 
intérpretes nacionales y extranjeros. En 1994 fue distinguido por la Fundación 
Konex de Argentina entre las cien mejores figuras de las letras argentinas de 
la década 1984-1994. En junio del 2003 se estrenó su ópera Maldoror, basada 
en el libro Los cantos de Maldoror del conde de Lautréamont, en el Teatro 
Colón de la ciudad de Buenos Aires. En 1998 recibió el Premio Morosoli en 
reconocimiento a su trayectoria en la música popular y en 2012 el premio 

AIN 	anual de música del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay en la 
categoría jazz/ fusión/latina por su obra Algo ritmo. 

Como compositor e intérprete de música del género llamado "culto", 
participó en conciertos y grabaciones de música contemporánea uruguaya, 
argentina y de otros países. También editó, como solista, cerca de 40 trabajos 
discográficos. Uno de ellos "Arboles", ganó en el 2008 en argentina el 
Premio Gardel al "mejor álbum instrumental". Leo Maslíah publico también 
cerca de 40 libros, entre los que se cuentan novelas, recopilaciones de cuentos 
y obras de teatro. 
Varias de sus obras de teatro fueron estrenadas en Montevideo y/o Buenos 

Aires con puesta en escena del autor y otros directores. 	Sus obras 
Telecomedia y El ratón fueron acreedoras al premio Ministerio de Educación 
y Cultura de Uruguay en la categoría comedia en 2000 y 2013. 
Leo Maslíah brindará un espectáculo en el Centro Cultural Municipal León 

F. Rigolleau el viernes 20 de mayo, con Edgardo Palotta —director del área de 
Música de Berazategui-como músico invitado. Durante el show, Maslíah 
recorrerá su repertorio clásico, presentará temas de su nuevo disco "Luna 
sola" y textos de su libro más reciente: "El bobo del pueblo", además de 
versiones poco usuales de hitos musicales populares y clásicos. 

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores que acompañen esta 
iniciativa con el voto favorable. 
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