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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- RECONOCER Y FELICITAR a Leandro Alvarez, músico, productor e
ingeniero de grabación santacruceño por su destacada labor y permanente crecimiento
en el ámbito artístico, lo que le valió múltiples premios, nominaciones y participaciones
en distintos discos, conciertos y obras musicales.

Articulo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Leandro Alvarezes un músico, productor e ingeniero de grabación
santacruceño, nacido en el año 1984 en la ciudad de Río Gallegos, criado por sus
abuelos reconocidos comerciantes de la ciudad (Kiosco Smile). En el año 1990, con 6
años de edad, da sus primeros pasos en la danza folclórica con la docente Paquita
Mendoza, para luego continuar en el estudio de danzas municipal el “El Nuevo Molle”
dirigido por Verónica Cruces y Fernando Zurutuza. Con ellos recorrió la patagonia en
diferentes festivales y concursos y en el año 2002 se recibió de profesor de danzas con
los directores del Ballet Brandsen. Paralelamente cursó sus estudios en la escuela
Nuestra Señora de Fátima donde también participó en eventos, no sólo Intercolegiales
sinotambién provinciales y regionales. Así fue que llevó a la institución a uno de los
momentos culturales más importantes de su historia al ganar como mejor pareja de
danzas y malambista sureño a nivel nacional. De este modo pudo participar en “la luna
joven de Cosquín” representando a la provincia.

Ya cursando sus estudios secundarios en la Escuela Industrial 4, forma la
primera escuela de danza de dicho establecimiento, con la cual el primer año se
presentan en Intercolegiales, interprovinciales y regionales y ganan en todos los rubros
(grupo de danzas, pareja de danzas, solista instrumental, y solista malambo). En el año
2008, en el marco de un intercambio deportivo y cultural, dan muestras de ritmos y
danzas  latinoamericanos en Barcelona (Teatro de Hospitalet Llobregat).

En ese momento comenzó profesionalmente su carrera musical de la mano del
grupo reconocido en la provincia (Los Nycs) donde recorrieron la región completa y
también trabajaron con otras bandas de su ciudad.

Con 18 años se radica en la ciudad de Buenos Aires donde vive actualmente
dedicado plenamente a su carrera musical. Ha podido trabajar con artistas y músicos
muy destacados del país y del mundo como: Alambre González, Divididos, David
Lebon, Los Carabajal, Bruno Arias, Chango Spasiuk, Mariana Baraj, Solcito Fijo,
Eduardo Spinassi, Mono Banegas, Oscar Giunta, Rafa Sardina, Tiki Pasillas, Dan
Warner, Carlitos del Puerto, Debi Nova, Paula Arenas, Rita Indiana, Manu Manzo,
Yuthiel, Nicole Pilman, Francisca Valenzuela, Paty Cantú, GerryWeill, Los Nocheros,
Maria Becerra solo por nombrar algunos.

En el año 2015 logró lanzar su propio sello discográfico, que hoy contiene más
de 70 artistas, realizando distintas produccionescon la licencia oficial de The Orchard y
SonymusicMusic, líderes en distribución digital.

En el año 2016 recibió en el salón Azul del Senado de la Nación Argentina la
distinción “Enrique Cresto” por su trabajo “Mi Land Criollo” un álbum elaborado junto a
artistas y músicos de toda América con sonidos autóctonos de la región. Actualmente
es miembro activo y votante de la academia Latina de la música LARAS.



Cuenta con 60 álbumes registrados en la Asociación Argentina de intérpretes
(AADI). Actualmente se encuentra trabajando en distintas producciones en Estados
Unidos, musicales y para el cine. En Septiembre del 2019 recibió su primera
nominación a un Latin Grammy por la producción del álbum “Canta Las Letras” de 123
Andrés.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


