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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Su Homenaje y profundo pesar por el fallecimiento de Mariano Alberto 
Martínez, más conocido como Mariano Mores, acaecido el día 13 de abril del 

corriente año, quien en vida fuera un célebre músico y pianista, reconocido 

compositor de tango y destacado Director de Orquesta. 
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FUNDAMENTOS  

Hoy toca a esta Honorable Cámara rendir un merecido homenaje a un 

hombre que supo convertirse en un baluarte de la cultura nacional como fue 

Mariano Mores. 

Bajo el nombre de Mariano Alberto Martínez, vio la luz el 18 de febrero .de 

1918 en el barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Fue el mayor de siete 

hermanos e hijo de apasionados bailarines, que participaban constantemente de 

los concursos de tango que se organizaban en la ciudad. Su abuelo era flautista y 

director de una banda, e insistía en que "Marianito" debía aprender música y ser 

concertista. 

Su familia se mudó a Tres Arroyos en 1925. Allí fue donde, a la edad de 

siete años, comenzó a estudiar piano clásico con un instrumento comprado 

especialmente por su familia para que él se convirtiera en concertista. Pero luego 

de algunas clases, el profesor de piano renunció a tenerlo como alumno, 

pensando que carecía de aptitudes musicales. 

En 1927, la Familia volvió a Buenos Aires, radicándose en el barrio de 

Flores. En esta etapa narra sobre reencuentro con la música: "Me asomé a la 

puerta y vi a una niña tocando aquello que yo no había podido aprender. Sonaba 

bellísimo. El almacenero me propuso aprender, porque la maestra era su 

hermana, y como yo no tenía dinero para pagar, acordamos en secreto que me 

descontaría 100 gramos de cada compra hasta juntar los 5 pesos que costaba la 

clase. Nunca me cobraron. Aprendí como un loco. Me entusiasmé tanto que pasé 

el solfeo y al año me recibí de maestro. Tenía 10 años".1  

Años más tarde se radicó en Lanús Oeste, donde los padres volvieron a 

comprarle un piano y Mariano comenzó a estudiar en el conservatorio D'Andrea, 

con la profesora Amelia Faguada de Alcami, recibiéndose en un año de profesor 

de teoría musical, solfeo y armonía. 

En 1929 la familia se trasladó a España donde permanecería hasta 1936. 

Allí obtuvo una beca en la Universidad de Salamanca, donde se perfeccionó como 

pianista clásico, adoptando el perfil de niño prodigio que se presentaba como 

Nota publicada en el diario La Nación el 27 de junio de 1999. http://www.lanacion.com.ar/211721-
pensando-en-grande-mores  
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"Lolo, el compositor relámpago", debido a su capacidad para improvisar una 

canción a partir de dos o tres notas que le proponía el público. 

El propio Mariano relata cómo fueron sus inicios con la música que luego lo 

haría brillar: "Fue en 1936. Aún estaba fresco el recuerdo de la muerte de Carlos 

Gardel, yo casi no sabía quién era. Me acordaba, $í, que una vez, paseando junto 

a mi padre por la rambla de Barcelona, mi viejo se detuvo a escuchar la música 

que llegaba desde un negocio. Eso es un tango —me dijo—. Y el que lo canta se 

llama Gardel"2  

A los 14 años debutó en el Café Vicente de la calle Corrientes. Primero 

como acompañante del conjunto criollo La Cuyanita y luego pianista de Roberto 

Firpo. Asimismo, empezó a estudiar piano en la Primera Academia Argentina de 

Interpretación (PAADI), dirigida por Luis Rubinstein. En ese momento compuso la 

música de su primera canción, "Gitana", con letra de Rubinstein. Allí estudiaban 

tango dos hermanas, Myrna (futura esposa de Mariano) y Margot Moragues, que 

tenían un dúo conocido como "Las Hermanitas Mores". En 1938 el dúo se 

transforma en el "Trío Mores". De ese modo Mariano terminó adoptando 

artísticamente el apellido "Mores". 

Es del amor que nace entre Mariano y Myrna que nace el primer tango de 

aquel, Cuartito azul. 

Entre 1939 y 1948 fue el piano solista de la orquesta del gran Francisco 

Canaro. Entre 1954 y 1969 grabó en Odeón. A mediados de los '90 volvió a las 

bateas con un disco en vivo, después de más de dos décadas sin huellas en los 

estudios. 

Incursionó además como actor en cintas cinematográficas. "Corrientes... 

calle de ensueños!" fue la primera, en 1948; siguió con "La doctora quiere tangos" 

(1949) y "La voz de mi ciudad" (1953). En la ficción tuvo "romances" con Mirtha 

Legrand y Diana Maggi, entre otras. 

También fue director de orquesta, consagrándose con una serie de 

conciertos celebrados en el Lincoln Center de Nueva York, así como con sus 

participaciones al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres y la orquesta 

Sinfónica de Montevideo, Uruguay. 

2  Nota publicada en Diario Clarín, año 2005. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

El 20 de diciembre de 1996, Mariano Mores, fue declarado Ciudadano 

Ilustre del Partido de Vicente López mediante el Decreto Municipal N° 7544.- 

Tal era su pasión por lo que hacía, que en 2011, con 93 años, tuvo su 

merecida despedida de los escenarios, con conciertos en el teatro Gran Rex, 

acompañado por su fiel orquesta, abordando varias de sus piezas más 

emblemáticas. 

Mariano Mores falleció el 13 de abril de 2016, a los 98 años. Se dispuso 

que sus restos fueran velados en el Teatro Colón, lugar paradigmático en la vida y 

la obra de Mariano Mores. 

Es en virtud de la brillante vida y obra de este emblema del arte y la cultura 

nacionales, que hago público este profundo y merecido reconocimiento a un gran 

músico. Y por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores, la aprobación 

de la presente iniciativa.- 


