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P r i m ave r a P r i m ave r a

Decía una vieja canción de
Palito Ortega, el próximo 21
comienza el tiempo del
florecer, plantas y ánimos de
disfutar del aire libre y el amor

Continuamos con la historia del tango
desde la página 4 a la 7,
Pronto llegara las historias de campo, y
orígenes de muchas
tradiciones gauchescas, y sus mentores

Para publicitar en RADIO JAS o en la
revista virtual de la radio escribir a
jorgesosa01@hotmail.com, como así
también si quieren poner un video en el
canal de videos de Radio JAS
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Programción de Radio JAS
De lunes a viernes de 08 a 12 horas de Argentina retransmitimos el
programa Mañanas sin fronteras Programa producido por la top 93.1 y
96.3 de Santa Rosa La Pampa conducido por Hilario Torres
Desde Hollywood, de lunes a viernes de 12 horas a 16 horas de Argentina
El mañanero programa de Radio talento, conducido por Santiago López, y
acompañado por Betty Sánchez y Yaya Gallardo
Desde el miércoles 23 lanzaremos “Realicó voces al mundo” desde las 22
horas, conducido por José Soria García Gner
Desde el martes 30 le pondremos música del 2x4 a la noche con
“Respirando tangos”,
tangos” 22 horas
Los jueves de 22 a 24 horas

Pizza entre Amigos internacional,
internacional junto a
www.fmcheverisimo tv.com de Miami
Viernes de 20 a 22 A Puro Sentimiento,
Sentimiento conducido por

Celia Magallanes.
Y como siempre sábados y Domingos de 21 a 24
“Música del ayer” programa producido y conducido
por el Señor Héctor Muñoz desde su ciudad entrerriana Nogoya

R e v ist a Vi r tu a l R a d i o JAS Arge nt i na

http://www.radiojas.com.ar

Olga
Ravelli
Homenaje a una amiga escritora a la cual
hace tiempo que no veo, ni se nada de ella,
con la que he compartido horas de letras y
café.
Mi homenaje a la amistad que me supo
brindar.

Frente a mi odio.
Estoy con los ojos entornados
en un vacío terrorífico.
¿Es tu extrema malignidad,
que prevalece en mi estremecimiento
o es mi odio?
Abundante mi odio.
Así que tomaré el puñal y la mano se
animará
y yo seré tu homicida.
Date por muerto, amor.
Te mueres hoy de mi
y con tu sangre se muere tu maldad,
tu pacífico e inocente imperio,
que dentro de este sórdido presente,
mancha los recuerdos hermosos del
pasado.

A los hombres les gusta matar
violentando los cuerpos,
pero yo soy mujerDate por muerto, amor.
Y nos miramos
como la personificación miserable de
un reproche.
Por una milésima de segundo,
somos capaces de vernos como fuimos,
encendidos en nuestros deseos,
ciegos, de ganas de querernos.
Gravaré mi plegaria…
con tu sangre.
Date por muerto.
Amor.
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continua del número anterior

Haciendo un
poco de historia

E l Ta n go
El tango afrorrioplatense antiguo

«Candombe federal» de Martín Boneo (Argentina, 1836). Los «tangos» -reuniones- de
la comunidad negra, el candombe y el carnaval fueron el escenario en el que evolucionó el tango fusionándose durante cuatro décadas con las más diversas formas musicales y culturales, hasta tomar identidad propia a fines del siglo xix, con la Guardia Vieja.
El tango. Óleo de Pedro Figari (Uruguay, 18611938). El tango empieza como danza en las academias o milongas de las comunidades negras del Río
de la Plata.
Compadrito bailando tango canyengue en la calle,
foto de 1907. El compadrito fue una figura clave en
la creación del tango. Definido como continuador
en la vida urbana del lugar del gaucho en el medio
rural, fue protagonista en las academias y milongas,
de la coreografía tanguera, a la que le transmitió sus
propios modos de moverse y caminar.
Los organilleros italianos con sus organitos difundieron el tango y le aportaron el tono
quejumbroso que luego asumió el bandoneón.
Las raíces iniciales del tango se encuentran en los «tangos» y «candombes» de los esclavos de origen africano,
cuando Buenos Aires y Montevideo se encontraban bajo
el dominio colonial de España. Desde la época colonial,
se llamó «tangos» a las reuniones musicales de las comunidades de origen africano del Río de la Plata, formadas
como consecuencia del comercio de esclavos procedentes de las actuales Angola, República del Congo, República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial. Buenos Aires y Montevideo habían sido habilitados por el
Imperio Español como puertos para el «tráfico negrero»
y por esa razón tenían importantes comunidades afrorrioplatenses, con sus peculiaridades locales.
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En 1813 las Provincias Unidas del
Río de la Plata decretaron la libertad
de vientres (los hijos de esclavas eran
hombres libres) y a partir de la guerra
de independencia contra España, en
la segunda década del siglo XIX, había comenzado la abolición de la esclavitud. Para mediados de siglo, este
proceso se hallaba prácticamente concluido. En Uruguay la esclavitud fue
definitivamente abolida en 1846 y en Argentina en 1853, pero en Buenos Aires recién
se abolió en 1860.
Hasta mediados de siglo xix, tanto en la Argentina como en Uruguay, el gaucho y la
china predominaban en el medio rural rioplatense, en tanto que las comunidades de
población «negra», «parda» y «mulata», de ascendencia europea, indígena y africana,
eran una importante minoría en el medio urbano. A partir de entonces los sectores
populares de Buenos Aires y Montevideo, vieron confluir en sus ciudades millones de
migrantes, mayoritariamente varones, de las más diversas etnias e idiomas, mayoritariamente italianos y españoles, pero también franceses, alemanes, polacos, británicos,
rusos, armenios y árabes, así como judíos
de diversos países, que venían del otro
lado del océano. Esa revolución urbana en
la que confluían etnias, culturas y lenguas,
y en la que «los negros» eran «los dueños
de casa», llevaría al surgimiento del tango.
Daniel Vidart concibe al tango como un
«estuario» en el que desembocan diferentes ríos étnicos y culturales.
En ese momento y ante ese «aluvión» poblacional, que las comunidades afrorrioplatenses crearon en los barrios populares más «academias», «milongas» o «canguelas», que servirían de punto de reunión,
baile y diversión para esos millones de trabajadores que confluyeron en aquellas ciudades-puerto. Allí confluyeron los «compadritos», descendientes sociales de los gauchos migrados a la ciudad, las «chinas» trasladadas forzosamente luego de las «guerras
contra el indio» o en busca de mejores condiciones de vida que en sus pueblos y los
inmigrantes de ultramar, como los italianos que impondrían la denominación de «piringundines» a esos lugares.
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La más antigua de las academias, la Academia de Pardos y Morenos de Buenos Aires,
data de aproximadamente comienzos de la década de 1830. Poco a poco las academias
y milongas se multiplicaron, relacionadas con la venta de bebidas, los famosos «cuartos de las chinas cuarteleras» y los prostíbulos, organizados a partir de 1870.
Fue en esos ámbitos de intimidad entre hombres y mujeres en los que se originó el
tango, a partir de una forma muy peculiar de bailar: pareja
enlazada estrechamente en un abrazo sensual, con los cuerpos y rostros en contacto, moviéndose cada bailarín con autonomía, pero con el hombre «marcando» y avanzando sobre
la mujer, y la mujer «respondiendo» a la marcación varonil.
El abrazo coreográfico fue el primer paso hacia la creación
del tango. Tomado del vals -que en la primera mitad del siglo xix se puso de moda a la vez que escandalizó a las clases
altas inglesas por la indecencia de las parejas abrazadas y de
la mazurca, el abrazo tanguero puso en contacto aún más estrecho a los cuerpos y
los rostros de los bailarines. Así abrazados, los tipo sociales populares que crearon el
tango, referidos con denominaciones como «las negras», «las pardas», «las chinas»,
los «compadritos», el «tano» acriollado, le irían agregando al baile los otros elementos coreográficos que caracterizarían al tango canyengue, esencialmente el corte y la
quebrada. El resultado fue una danza sensual que revolucionaría la manera de bailar
en todo el mundo.
Gobello señala que la danza con esas características se fue conformando luego de
la derrota de Juan Manuel de Rosas en Argentina en 1852, cuando fueron prohibidas las marchas de candombe por las calles de la ciudad. Recluidas entonces en sus
«tangos», las comunidades afroargentinas comenzaron a simbolizar los cortes o detenciones que realizaban en las marchas y los quiebres corporales que caracterizan al
candombe, pero esta vez enlazados en pareja. En Buenos Aires está documentada en
1862 la detención de cuatro varones y dos mujeres de un conventillo por estar «bailando y tirando cortes».
En las décadas siguientes esa danza iría buscando una música y un ritmo que la sostuviera, hasta llegar sobre fin de siglo a un género original perfectamente adaptado
al nuevo baile, tomando ambos el nombre de «tango». Por eso los estudiosos suelen
decir que el tango empezó como danza y que «después se hizo camino para el canto».

In for mac ión
e x t ar id a
de w i k ip e di a
Sigue en el próximo
número
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Las Cajitas
Era muy de noche, estaba en un sueño profundo cuando
sentí que alguien me llamaba, en la oscuridad abrí los
ojos, me puse atento a ver de dónde venía la voz.
Prendí la luz, junto a mi cama había una bolsa con varias
cosas dentro y un cartelito atado con un cordel que decía los recuerdos.
Con intriga la abrí, dentro había varias cajitas y cada una con un nombre afuera, así
una decía niñez, otra adolescencia, juventud dentro de ella una más chiquita que
decía sueños, las siguientes eran las de Madurez y
Vejez.
Me dije a mi mismo estoy soñando, razones fisiológicas me hicieron levantar y allí en ese lugar pensaba que significaban esas cajitas, cuando sentí ruidos en la cocina, al salir vi a mi nieto
adolescente con un vaso de agua, me saludo y se
dirigió a su cuarto, yo volví al mío.
Abrí la bolsa, y en el fondo había un papel que decía “Te parecerá extraño, pero cada cajita es parte
de tu historia sería bueno que pienses si recuerdas las cosas buenas y malas en cada etapa de esas
cajitas y allí las guardes”.
Pero trata de ser honesto contigo mismo, porque
por naturaleza el hombre muchas veces se miente
así mismo para justificarse, se consiente que de
no hacerlo te miente a ti mismo y eso es no ver la realidad ni encontrar la puerta de
salida del circulo en cual se entra a veces.
Con el papel en la mano tomé una silla y senté junto a la ventana que daba al fondo
de la casa, mirando los juegos de jardín de mis nietos, estuve un largo rato en silenció,
cada tanto miraba el papel, lentamente iba recordando momentos que creí borrados
de mi mente, pero de a uno a uno iban aflorando.
Allí en ese silenció, en ese bucear dentro del baúl de los recuerdos dentro de mi mente
pase largo rato tratando de recordar mi pasado.
Te animas a guardar tus cosas en esas cajitas?????

JAS
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Anthony
Versatil
Hola mi nombre es Ray Anthony Navarro Pérez más conocido como Anthony Versátil, soy nacido en Puerto Rico y criado en un pequeño pueblo llamado (Naguabo) en donde me
rodeaba de muchas amistades adictas pero que les encantaba la música en especial el Rap, yo era como su consejero la cual
me tomaba como tarea para que poco a poco fueran saliendo de
la adicción la que poco a poco algunos salieron. Para esa época de
los 90 les encantaba improvisar el rap el cual yo me uní a ellos para
mantenerlos en un ambiente sano. Respecto a mi persona luego de
estar en el ambiente del Rap dónde iba a las discotecas a improvisar
con ellos conocí un colega que tenía un pequeño grupo llamado
(Los Babys del merengue) el cual me invitaron a ser parte del grupo
haciendo aguaje en el piano, mientras pasaban los días hacíamos
ensayos para que aprendiera sobre el canto respecto a Afinación,
Entonación, Armonías, Melodías, Adornos melódicos etc.
Hoy día eh pasado por muchos grupos pequeños llamados (secuencia) de merengue, bachata, salsa y boleros, en la actualidad tengo mi
pequeño grupo llamado (Grupo La X-Presión)
Cuál mantengo activo para ganarme el pan de cada día, dedicándome a escribir mis propios temas para el deleite del público en
especial la bachata, el camino no ha Sido fácil pero
no hay por qué decir (ME RINDO) esa palabra no
existe para mí. Actualmente vivo en Estados Unidos en un estado llamado Carolina del Norte donde
continúo deleitando al público. Soy padre de 3 hijos y con una familia
que no cambiaría por nada del mundo. Hoy día soy Anthony Versátil
bachatero y merenguero y seguiré dando lo mejor de mí para que a
través de la música reine la paz en el mundo y disfruten su día a día

Facebook como Anthony Versátil,
Instagram como Anthony Versátil,
YouTube como Grupos La X-Presion
T.E: +19106702323
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Julio Cesar
d e l a To r r e
Soy nacido un 21 de diciembre de 1964, soy
músico flautista
Comencé mis estudios el conservatorio Esteban salas de Santiago de Cuba, en país natal
Cuba, a la edad de 8 años, después de 4 años
de estudio fui trasladado a la ENA (Escuela
Nacional de Artes) en ciudad de La Habana
para cursar mis estudios de nivel medio, para
seguir estudios superiores, mientras estaba
cursando mis estudios ya incursionaba con
distintas orquestas y grupos en todos los géneros de la música. En los años 90’ me radico
en España donde llevo más de 26 años trabajando con
diversas orquestas y grupos musicales, tríos, a lo
largo de mi trayectoria he trabajado con diversos artistas de variados géneros musicales. Ahora
trabajando como solista en eventos de todo tipo lo
que me lleva a viajar por algunos países, como ser
Alemania, Rusia, Francia, Brasil a los que me invitan para brindar la música que actualmente me
dedico, que es a la música instrumental de todos
los géneros, salsa,
boleros, tangos,
baladas, pop bossa Nova, etc.

Aquí les dejo mis páginas a las cuales podrán
ver alguno de mis instrumentales
Facebook julio de la torre Tamayo
Instagram julio de a torre Tamayo
YouTube julio de la torre Tamayo
Tef +34641608311
Email julio51210@gmail.co
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Franco Minnetti
Hablemos de Deportes

Mundial de Vóley

Argentina se despidió frente a Brasil........Los dirigidos por Méndez no pudieron ante el gigante Sudamericano que se impuso por
3 a 1 y se quedó con el pasaje a las semifinales. Los brasileños con
una gran actuación, sacaron a relucir su chapa de candidato, ante
una Argentina que dio batalla, pero le costó encontrar su juego. El seleccionado Argentino que dirige Marcelo Méndez cayó en Cuartos de Final por 3 a 1 con parciales
de 16-25, 25-23, 22-25 y 21-25 ante la selección Brasileña que jugo las ultimas cincos
finales mundialistas. Así se despedido del mundial
de Polonia y Eslovenia en la ciudad polaca de Gliwici y cerró un torneo irregular, con algunos puntos muy altos y otros muy bajos, pero que gracias al
potencial de sus jugadores logro meterse entre los
ochos mejores equipos del Mundial después de 20
años. La selección Argentina comenzó el mundial
de menor a mayor, en una primera ronda donde le
costó muchísimo, logrando la clasificación en el últimos partido como una de las mejores terceras, perdió frente a Irán por 3 a 2, derrota también por el mismo resultado 3
a 2 frente a Países Bajos, y victoria 3 a 2 frente a Egipto, para haci lograr la clasificación
a Cuartos de Final. En esa instancia jugó un partido fenomenal y perfecto derrotando
a una de las mejores selecciones del mundo y gran candidata, Serbia, en el cual el conjunto de Méndez venció con un contundente 3 a 0. El sueño seguía intacto hasta que se
topó con el tremendo equipo verdea maréelo, siendo derrotado por 3 a 1, por la gran
candidata a llevarse este mundial de vóley. En semifinales el conjunto Brasileño jugará
frente a otra potencia y también un enorme candidato, Polonia. En la otra semifinal
la jugaran Eslovenia frente a Italia. Ambas semifinales se jugarán el día 9 de septiembre en la ciudad de Katowice(Polonia), mientras que la final se jugará el domingo 11
de septiembre. A pesar de que no se pudo lograr el
objetivo es una gran experiencia y un enorme mundial del conjunto dirigido por Méndez, ponerse a la
altura de las mejores selecciones del Mundo, el Vóley Argentino creció muchísimo estos últimos años,
dejando bien parado el deporte en cualquier competencia mundial...
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Moni
Damboriana
Soy cantante y compositora de la
ciudad de San Nicolás de los
Arroyos.
Desde que era muy pequeña soñaba con cantar, pero por diversos motivos no pude hacerlo. Hace
unos años, decidí dedicarme a cumplir mi sueño, y desde entonces, lo he
hecho en muchísimos escenarios de
San Nicolás, Rosario, Buenos Aires,
Córdoba y Mar del Plata. También he
cantado en radio, en televisión y para
un programa de Canadá en directo
algunas veces.
En octubre del año 2021 grabé mi primer CD llamado "Sentimientos", en el cual están incluidos dos de los temas compuestos por mí. Lo presenté en un hermoso show en mi ciudad, y
me sentí muy feliz y agradecida porque esa noche me acompañaron familiares, amigos y público en general.
En Buenos Aires tuve la oportunidad de presentarme en lugares emblemáticos como El Viejo Almacén, Homero Manzi, La
Cumparsita, Taconeando, Glorias
Argentinas, Catedral Tango, Bien
Bohemio, etc. También en el teatro Picadilly y en el Paseo la Plaza.
Como cantautora recibí varios
premios, entre ellos la Gaviota de
Plata Dorada, la cual me entregaron en el Gran Hotel Provincial,
en Mar del Plata.
Tengo varios proyectos para realizar este año y el próximo, en los
cuales ya estoy trabajando.
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Carlos
Tapia

es un artista oriundo de Río Cuarto, lugar desde donde
sale a recorrer los caminos de la música con un bagaje de
canciones que están presentes en la memoria colectiva del pueblo, y otras que buscan
serlo.
Más de 30 años de trayectoria y la participación y reconocimientos en los más prestigiosos festivales nacionales, avalan su calidad interpretativa, como así también, el haber participado como productor y director musical en proyectos de diferentes artistas
del género musical folklórico.
Posee en su haber cinco discos que lo tienen como protagonista: “VÁSTAGO” (2005), “MALA JUNTA” (2007), “ESENCIA”
(2015) “HECHO EN CASA: Disco en cuarentena” (2020) y actualmente presentando “DESDE ADENTRO” (2020) los cuales
han sido producidos y dirigidos íntegramente por él.
El 2022 comienza con una abundante cosecha para este artista.
Participando en diferentes festivales de todo el país, el público
reconoce la impronta de este gran intérprete, en cada uno de
los lugares que visita.
Es así que en el corriente se ha alzado con el 3° (tercer) lugar en
el rubro SOLISTA VOCAL de FOLKLORE en la Final Nacional del PRE-BARADERO y días más tarde, como GANADOR
en la peña oficial de la AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA VILLA
MARÍA, lo que lo llevó a participar del 54º FESTIVAL DE PEÑAS 2022 que se desarrolló en el anfiteatro de dicha localidad.
Ricardo Sánchez (Periodista de Espectáculos) se refiere a este cantor y su manera de
interpretar, de la siguiente manera:
“Atiplada como también honda, capaz de matices incluso
en los momentos de bravura, cuando busca en los acentos graves los rasgos de un estilo que le es propio, aunque
parezca estar en el registro más habitual en el folklore de
hoy, la voz de TAPIA es el mojón desde el que se proyecta su individualidad. Es un placer escuchar esa generosidad suya para lanzarse en profundidad, pero sin esos
despliegues de éxtasis innecesarios: una de las cualidades
que sostiene la elogiable tesitura artística de CARLOS TAPIA es precisamente, esa
posibilidad de expresar diversos matices cantados a toda voz.”
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Lu c i o B abudr i
Pasqua Morcavallo
presentan
" I TA L IA

EN

ARGENTINA"
todos los Martesy los viernes a las 16 horas de Argentina
20 horas de Italia y se repite los viernes en el mismo horario
Hola, espero que nuestra ausencia no haya sido
muy dolorosa para ti, pero que nuestras respuestas emitidas hayan llenado el vacío que te
dejó, las noticias post-vacacionales italianas y
que intentaremos ofrecerte un recorrido virtual por la región donde vivo Puglia. Aún estamos grabando y
en medio de mil
compromisos intentaremos terminar a tiempo
y armar todo. Estamos en un buen momento y
para finales de octubre espero que lo escuchen
todo no como
una transmisión
con música sino
como una audioguía con música instrumental.
Un poco de avance en nuestro viaje llegamos a
Bari, la capital de Puglia y cuna de varias personalidades y artistas incluidos nosotros los
hablantes de Italia en Argentina, unas palabras
sobre mi ciudad, como ya hemos dicho es la
capital de Puglia ubicada en el sur de Italia y es
una ciudad portuaria con vistas al mar Adriático Su centro histórico, Barivecchia, ocupa un
promontorio entre dos puertos además de preservar tesoros arquitectónicos y la verdadera vitalidad del país.Recuerdo que todavía estamos
en la fase de registro.
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Carlos Egisto
Antinori
Ascoy
Natural de Guadalupe La Libertad Perú
Profesor de Educación Secundaria,
Especialidad Historia y Geografía

Escribe poesía, novela y cuento. A publicado los siguientes libros: LLEGÒ EL
DÌA, CAMINANTE DE LA VIDA Y
DELOS SUEÑOS, AL FINAL DEL
El amor se desliza
ARCO IRIS, OJOS DE GATO, PRISIOcomo serpiente enamorada
NERO DE UN POEMA, SENTIMIENsobre los húmedos cuerpos
TOS Y ELEMENTOS NATURALES,
provocando el sortilegio
CONVERSANDO CON EL SILENCIO,
de la fusión urgente de
OJOS DE GATO, DEJAME QUE TE
de dos cuerpos y almas candentes CUENTE,EL VENDEDOR DE LIBROS,
la inocente catarata
EL ZORRO ISIDORO Y ARPEGGIO.
no puede apagar el deseo
Actual Presidente de la Casa del Poeta
Peruano Filial Guadalupe La Libertad,
de los ardientes enamorados
reside en su ciudad natal Guadalupe,
que están en otros mundos
costa norte del Perú...
la caída de agua estalla

“CATARATA
MÁGICA”

sobre sus cuerpos ansiosos
estimulando aún más
sus lúbricos deseos
Las aguas en caída libre
entonan alegres sinfonías
escritas en el pentagrama
de los cuerpos ardorosos
que sonríen
por el deseo satisfecho.
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Se volvió granizo tu ser

Persigo Blanca alegría y una lagrima fría
Ya deje los juegos de ajedrez para el amor de paso…
Me hizo jaque mate sin compasión
Dejaste ese aroma glacial en mi memoria.
No comprendo a las soledades, ellas niñas buenas
Que conversaron con el arco de oro
Y un sueño roto por la fecha de mi odisea.
Tu Ulises de mi Ítaca sin espera ni pausa.

Busque los granizos del último beso
Sin pendientes, ni preguntas… ya no lo se
Las cartas han sido quemadas
Junto con mi corazón y el tuyo, en el valle de la muerte.
Las calaveras sonríen de repente ante el recuerdo de tu voz.

ADRIANA
SIGUENZA
T r e g u a d e A m o r.
Deja que la memoria venga a mí, como las infinitas gotas de roció
Deja que las pausas se queden adormecidas en el tiempo;
Como tu nombre y el mío.
Sabrás acoger con tus húmedas manos;
Las canciones más tristes de las olas.
Y contar los latidos de mi corazón;
Las veces que jugábamos con la espuma.
Escuchando la canción del piano se me apareció un ángel tierno
Y las aventuras infinitas de un encuentro eterno
Ese estallido de la pasión por las notas y el ritmo
Esa nitidez de la conciencia cuando te pienso.
Sonaba los pasos de las almas que se encuentran
Más allá de las colinas, las luces y las cercas.
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Pocho
Sosa

Carlos Alberto “Pocho” Sosa, nació y se crio en la
Ciudad de Mendoza, en la Provincia de Mendoza
- Argentina. Entre los años 1960 y 1965 integra varios grupos vocales: Los Picunches, Los Huarpeños y
Cuarteto Vocal Huanta. En 1974, funda junto a Gerardo Poblet y Beto Quiroga “Canto Trío”, grupo con
el cual en 1980 obtiene el premio Jurado Técnico en el
Festival de Cosquín interpretando el tema “Destituyo
las rosas” de Damián Sánchez y Elena Siró. En 1982
comienza su carrera como solista, cantando en distintas locaciones de la República Argentina y realizando
giras por Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile y
España. En el año 2011 fue declarado "Ciudadano Ilustre" de la Ciudad de Mendoza. En 2013, la Cámara de
Diputados de Mendoza
reconoció sus 50 años de
trayectoria en la música.
En 2014, fue nombrado "Embajador Cultural
de Mendoza". En el año
2016 en el Congreso de
la Nación, en el marco
del ciclo cultural-musical “Para el tiempo de cosecha” organizado por las casas
de Mendoza, de San Juan y de San Luis, fue distinguido
por los directores de las casas de provincias por legisladores nacionales. En el año 2018 recibió la mención de
honor "Domingo Faustino Sarmiento" que entrega el Senado de la Nación.
El 16 de julio en el Teatro Independencia de la provincia
de Mendoza presentó su último espectáculo “Vuelvo”.
Tiene canal de Youtube: Pocho Sosa Oficial
Link: https://www.youtube.com/c/PochoSosaOficialAr
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JUAN ANTONIO MÁRQUEZ
“ El Cantor de los Montes
del Tordillo”
Cantautor argentino, nacido en los Montes del Tordillo (Pcia.
de Bs. As.), un lugar rodeado de los pastizales pampeanos más
representativos, de ambientes húmedos y los montes nativos
del bello y tortuoso Celtis tala, y cuyo nombre sigue
fiel a la leyenda de aquel caballo salvaje de pelaje tordillo que nunca pudo ser atrapado por los lugareños.
Desde pequeño ocupaba su tiempo realizando diversas tareas rurales acompañando a su padre y al
mismo tiempo demostraba un gran interés por la
guitarra y la música folklórica. En el año 1989, ya viviendo en la ciudad de Mar del
Tuyú (Partido de La Costa-Pcia. de Bs. As.) emprende un recorrido por las radios locales y regionales
difundiendo su música. En 1991 graba su primer trabajo discográfico “ENTRE PAYADAS, ZAMBAS Y MILONGAS” –
Volumen I y II, el cual compartió junto a otros cantores y payadores reconocidos entre los que se cuenta al INDIO JUAN CARLOS BARES. En 1992 graba, en los ESTUDIOS TAGLIANI, su primer disco como solista “DE LOS
MONTES DEL TORDILLO”, en el cual participó el payador JOSÉ SILVIO CURBELO.
Ya en el año 1993 grabó: “UNA FLOR PARA MI PADRE” contratado por el sello
CRYSTAL MUSIC, y en dicha oportunidad intervinieron los payadores JOSÉ SILVIO
CURBELO y ROBERTO AYRALA, así como OMAR MORENO PALACIOS. En los años sucesivos graba: “SEÑORES ASI ME PLANTO”
(1994), “CON VOZ PAISANA” (1995-contando con el auspicio de las municipalidades de Gral. Lavalle y Tordillo), “DE
LA COSTA DEL TUYÚ” (1996) …
Durante el año 1999 nace “SUEÑOS” un material con el sello
discográfico de CBA MUSIC y contando con el padrinazgo de
ARGENTINO LUNA, quien además le escribió estas décimas
de presentación:
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Si su destino es cantar
cumpla cantor su destino
que no lo asuste el camino
porque es largo el galopar
no se le vaya a cansar
el flete que va montando
vaya tranquilo pensando
que, aunque sea larga la huella
a usted lo alumbra una estrella
y Dios lo va acompañando
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Juan Antonio Márquez siga
la huella que se marcó
que si del monte salió
está bien que así lo diga
ha de madurar la espiga
si usted no abandona el trillo
cante a su gente sencillo
ya es un orgullo cantar
y lo habrán de recordar
en los Montes del Tordillo. -

En el año 2014 presentó su material “SUEÑOS DE
AMOR” con el sello CBA MUSIC. En su largo recorrido por los medios radiales, gráficos
y televisivos, tanto nacionales como internacionales, se
cuentan variadas presentaciones, junto a los músicos
que lo acompañan, en las diferentes fiestas que se llevan
a cabo en este territorio argentino, principalmente en las
provincias de Bs. As., Chaco, Santiago del Estero, Santa
Fe, Río Negro, La Pampa y Córdoba; extendiéndose cada
vez más por toda la Patria Argentina.Asimismo, ha llevado su arte al país hermano de Uruguay participando en los Festivales del Prado (Montevideo) y Palmitas; ampliando su gira por dicho país en
los años 2016-2018 presentándose en: Canto de Aquí
Nomás (programa de radio
y TV - Montevideo), Entre
Mates y Guitarras (programa de TV conducido por el Tigre Monteverde-Montevideo), Gustavo en la Madrugada (programa radial en
Radio 610 AM Rural – Radio País conducido por Gustavo de los Santos), TV Show Canal País (Montevideo),
actuación en la Sala Vaz Ferreira – Homenaje a Santiago
Chalar, entre otros. Es un permanente difusor de artistas en los programas que
conduce desde hace más de 20 años, PAMPEANIA radio y televisión, a raíz de los cuales ha obtenido numerosos premios
como FARO DE ORO, ASOCIACION DE TELEVISION
POR CABLE, REINA DEL PLATA y ANTENA VIP. Como cantor obtuvo distinciones tales como: RAICES, DESTACADOS 2015, ANTENA VIP, ESTAMPAS DE BS. AS.,
PREMIO INTERNACIONAL JUAN DELGADO CELIS, ESPUELAS DE PLATA otorgado por la REVISTA JINETES,
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JUAN ANTONIO MÁRQUEZ
PREMIOS BALLENAS 2017/2018/2019 –Puerto Madryn
– Chubut-, PREMIO ESTRELLA DEL SUR –Montevideo-Uruguay-, RECONOCIMIENTO en el ENCUENTRO
PROVINCIAL DE IDENTIDAD BONAERENSE –Bs.
As.-Argentina-, entre muchísimos otros. En enero de cada
año tiene una destacada actuación en distintas peñas de
Cosquín y también la presentación oficial de los videoclips
“POR ESE AMOR PROHIBIDO” y “REGRESO AL PAGO”, grabados junto a los integrantes de Comunidad El Palenque y presentados en Conferencia de Prensa ante
medios de todo el país en la mencionada ciudad coscoína.En Noviembre de 2015 presentó su trabajo discográfico “REGRESO AL PAGO” en el
Teatro ATENEO de C.A.B.A. y a inicios de 2016 llevó dicho material a Cosquín recorriendo una vez más el amplio circuito de peñas del festival.
Durante el mes de Octubre de 2016 realizó una gira promocional en las provincias de
Bs. As., La Pampa y Santa Fé, donde recorrió numerosos medios radiales y televisivos, efectuó una destacada actuación en el fastuoso Teatro Español de Santa Rosa (La
Pampa) y además fue premiado con el galardón Cuna de La Bandera en la ciudad de
Rosario (S. Fe). Durante los años 2017/2018/2019 recorrió el país hasta llegar a la calle Corrientes de
C.A.B.A. el 20 de agosto de 2018 donde presentó su nuevo material “POR MI HIJA
Y MI GUITARRA” en el emblemático TEATRO ASTROS. Este nuevo trabajo cargado de proyectos se ha difundido por provincias argentinas
como Buenos Aires, Salta, Mendoza, Córdoba, La Pampa y Río Negro, extendiéndose en el país hermano de Uruguay donde ha recibido varias premiaciones; en dicho
material comparte temas con Raúl Palma “El Chango de
Anta”, Paola Arias, Stella Maris Correa –compañera de
“Trabuco” González-, Alejandra Rodríguez y la hija del
cantor de los Montes del Tordillo Milagros Morena Márquez. Asimismo, en el mes de noviembre de los años 2018/2019
se llevó adelante en el auditorio de la Librería “El Ateneo”
-calle Florida Nº 340 C.A.B.A.- el 3º y 4º Encuentro de
Canto Surero organizado por Pampeania y Rincón Gaucho.
El Cantor de los Montes del Tordillo recorre el país con su
voz y guitarra difundiendo su arte y nobleza en cada escenario que visita. -

“ El Cantor de los Montes
d e l To r d i l l o ”
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Mellicom
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