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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DEC LARA: 

de su lnteres el proyecto "Argentina en Piano", producido y realizado por el 

pianista sunchalense Emanuel Onisimchuk. 

Autor: Pablo Pinotti 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

"Argentina en Piano" se centra en la realizaci6n de un 

registro fonoqraflco con un repertorio instrumental en piano abocado a 

nuestra rnuslca popular argentina de rafz, mas precisamente nuestro 

folclore argentino y la muslca ciudadana (tango). Dentro del repertorio se 

encontraran variados estilos y especies folcl6ricas abarcando un espectro 

amplio de la rnuslca que tiene nuestro pafs ( cha ma me, gato cuyano, 

huayno, malambo, triunfo, zamba, chacarera, vats y tango). Las 

composiciones son de autores tradicionales y tarnblen de nuevos 

compositores, trayendo una imagen renovada de los claslcos de nuestro 

folclore a traves de un tratado personalizado mediante los arreglos propios 

y nuevas composiciones tarnbien reversionadas. 

La producci6n cont6 con el apoyo de la "Beca Creaci6n" del 

Fondo Regional de Artes (UNL, FNA y municipios de Sunchales, Esperanza, 

Galvez, Avellaneda y Santa Fe) para la primera etapa de grabaci6n y 

masterizaci6n en un estudio de Buenos Aires. 

Tener un artista talentoso como Emanuel Onisimchuk es un 

orgullo para Santa Fe. Nacido en la ciudad de Rosario el 23 de abril de 

1991. Radicado luego en la ciudad de Sunchales, a los 5 afios comenz6 sus 

estudios musicales en la academia de la Prof. Graciela de Emanueli. 

A los 14 afios obtuvo el tftulo de Profesor de Piano y 

continu6 sus estudios en la Escuela Municipal de Musica "Remo Pignoni" de 

la ciudad de Rafaela, en donde realiz6 su especializaci6n en Piano y 

Bandone6n, con los profesores Jose Ignacio Perren y German Domenichini, 

respectivamente. 
Posteriormente se especializ6 musical y pedag6gicamente 

en el Profesorado de Artes en Musica en el Instituto del Profesorado N° 2 

"Joaqufn V. Gonzalez", de la ciudad de Rafaela. Asisti6 como muslco activo a 

diversas capacitaciones ofrecidas por maestros de amplio reconocimiento 
como Pablo Fraguela, Carlos Aguirre, Victor Malvicino, Enrique Norris, Lilian 

2020 -ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republica Argentina 



• 
CAMARA DE DlPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Saba, Octavio Tajan, Vilma Wagner, Hilda Herrera, Andres Pilar, Matfas 

Martino, Nicolas Ledesma, entre otros. 

Actualmente se desempefia como solista instrumental y 

como integrante de diversas agrupaciones y proyectos dedicados a la 

dlfuslon de la rnuslca popular argentina. Su trayectoria profesional se ve 

enriquecida al ser integrante permanente de la Orquesta Municipal de Tango 

de la ciudad de Rafaela y de la Orquesta Tf pica El Arrastre. Es adernas, 

trompetista de la Banda de Musica Municipal "Mtro. Sebastian Rainone" de 

la ciudad de Sunchales. 

A la fecha ha realizado presentaciones en numerosas 

ciudades de las provincias de Santa Fe, Entre Rios y Cordoba, visitando la 

ciudad de Nova Petropolls, en Brasil como integrante de la embajada 

cultural argentina. 

Fue artista seleccionado por concurso para representar a la 

provincia de Santa Fe en el ciclo de artes "PERTENENCIA" realizado por el 

Fondo Nacional de las Artes, llevando a cabo un concierto solista en la 

Ciudad Autonorna de Buenos Aires. 

Recientemente resulto seleccionado por el FRAyTS (Fondo 

Regional de Artes y Transforrnacion Social, compuesto por la UNL, FNA y 

municipios de Sunchales, Galvez, Esperanza, Avellaneda y Santa Fe) con su 

proyecto "Argentina en Piano", el cual trata sobre una producclon 

fonoqraflca en estudio sobre muslca argentina folclorlca y ciudadana en 

piano. El cual trajo como resultado la concrecion del CD "Argentina en 

Piano", producido y realizado por el mismo. 

Entre otros meritos y distinciones cabe mencionarse: 

ganador del certamen "Jovenes artistas sunchalenses", del "Encuentro 

Juvenil de Cultura" Provincia de Santa Fe, finalista de las ediciones Pre 

Cosquf n n°: 40°, 41 °, 42°, 43° y 46° del certamen para Nuevos Va lores, 
premiado con la "Menclon Especial como mejor rnusico del certamen Pre 

Cosquf n" edlclon 2013 en el htstorlco escenario Atahualpa Yupanqui de la 

plaza "Prospero Molina", ganador Solista Instrumental Pre Cosquin en las 
sedes de Sunchales, Galvez, San Francisco, Rafaela, Esperanza, Santo 
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Tome, ganador Conjunto Instrumental Certarnen "Desde el Sur" 2°edici6n, 

reconocido como JOVEN DESTACADO por el Honorable Concejo Municipal de 

Sunchales mediante resoluci6n N° 558/ 2014 por su talento, distinguida 

trayectoria y contribuci6n a la difusi6n de la muslca popular, constituyendo 

un ejemplo de una generaci6n que trabaja en pos del reencuentro de la 

rnuslca popular con los j6venes. 

El proyecto que nos convoca "Argentina en piano" dejara 

un legado en la historia local, provincial y nacional, un registro fonoqraflco 

de estas caracterfsticas al igual que hicieron grandes exponentes como Ariel 

Ramirez, Manolo Juarez, Hilda Herrera, Adolfo Abalos, entre otros. La 

escena nacional cuenta con un crecimiento sostenido de artistas que 

contlnuan la historia de estos maestros y Argentina en Piano es un claro 

ejemplo de ello. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompaiien. 
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