
Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Allende

Alsina y 9 de Julio – Tel.: 03543 – 43-9285
Villa Allende (5105) – Dpto. Colón – Córdoba
e-mail: concejodeliberanteva@gamil.com

DECLARACIÓN DE INTERÉS 06/21:
AL PROYECTO MUSICAL INTERCULTURAL “12 NACIONES”

VISTO:

la necesidad de promover la cultura en nuestra ciudad y la presentación del show
musical intercultural denominado “12 Naciones “.

Y CONSIDERANDO:

Que es de vital importancia fomentar y promover en nuestra sociedad todas aquellas
propuestas artísticas que aporten al movimiento cultural que existe en nuestra ciudad.

Que “12 naciones” intenta plasmar en 12 canciones la diversidad de países cuyos
inmigrantes se han ido integrando a través del tiempo en el país, en cada provincia y unirlos a
través de un idioma universal que no conoce fronteras, ni religión ni política, la música como
idioma de unión universal.

Que; el show musical intercultural denominado "12 Naciones" interpretado por la cantante
Marilin Miller, el piano de Matías Lanfranco, discípulo del gran músico Luis Lewin que a su
vez es el director artístico del show. El espectáculo contará con la participación de músicos
invitados que musicalizarán algunos pasajes con  instrumentos típicos como el duduk.

Que; la artista Marilin Miller es la encargada de la interpretación vocal de todas las
canciones en su idioma original, un trabajo inmenso con una gran complejidad, que con gran
profesionalismo, dedicó meses de estudio de fonética con profesores nativos de, italiano,
francés, ruso, inglés, hebreo, chino, tibetano, indú, portugués,  quechua y armenio.

Que esta presentación artística se realizará en nuestra ciudad nos hará viajar por el  mundo
con sus canciones interpretadas en múltiples idiomas siendo esta un aporte a la cultura a través
del arte.

Y por ello

El Concejo Deliberante de Villa Allende
Resuelve:

Art.1) Declarar de interés Cultural a la presentación del show musical intercultural denominado
"12 Naciones" interpretado por la cantante Marilin Miller, el piano de Matías Lanfranco
dirigido por Luis Lewin el 5 de noviembre en el Chateau Milenium de Villa Allende.

Art. 2) Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese. -

Dada en la sala del Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria de fecha 2 de Noviembre
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