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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1553 
 

Visto: 

El Luthier autodidacta Miguel Lang Shamber y; 

Considerando: 

Que sin duda la trayectoria, el trabajo y la vida de Miguel lo transforman 

en parte de nuestra historia, de la historia del pueblo firmatense.- 

Que los elementos que caracterizan su vida y obra, nos permiten 

identificarlo como un artesano que ha logrado un nivel de excelencia a través 

de  la construcción de instrumentos de cuerdas.- 

Que es ejemplo de trabajo y perseverancia, vinculado a aquello que la 

cultura popular define como “una inteligencia natural”, y es también 

admirable su laboriosidad, su creatividad, y su perfeccionamiento inagotable. 

Que Miguel  pertenece a una generación de personas que hace del 

trabajo una pasión y un aprendizaje.-  

Que allá por el año 1954, mientras cumplía con la patria, tuvo la 

oportunidad de iniciarse en la fabricación de su primer guitarra, “como no 

había tenido formación sobre la construcción de instrumentos, rompía 

maderas, experimentaba para encontrar un método”, cuenta. 

Que desde sus comienzos a la actualidad, Miguel, lleva realizadas más 

de 1500 guitarras criollas, entre otros instrumentos tales como: 

• Charangos 

• Quatros venezolanos 

• Arpas 

• Violines 

• Cabaqunios 

• Bandurrias 

• Sacha guitarras 

• Bajos acústico 

• Lauds  modelo cubano 
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• Guitarra electro acústico. 

Que en agosto de 2010, publicó su primer libro, “Hacedor de guitarras”, 

referido a su historia, e intentando dejar un legado a generaciones futuras,  

para compartir con ellos su sabiduría, su técnica, y cada uno de los secretos 

que dan vida a sus instrumentos. En las páginas de este libro se describe esta 

magnífica forma de hacer arte, un arte que hace grande a su “hacedor”.- 

Que imaginación, sensibilidad, intuición, amor, son cualidades de 

Miguel Lang Schamber, al descubrir lo que está oculto en la madera 

desgajando cortezas en la elaboración del instrumento, es saber imaginar 

creativamente las formas caprichosas que la propia naturaleza imprime a los 

objetos de la talla.- 

Que los elementos que caracterizan la vida y  obra del luthier nos 

permiten identificarlo como un artesano que ha logrado el desarrollo cultural a 

través de la artesanía en construcción de guitarras a nivel regional, nacional y 

su disposición a transmitir a otras generaciones los conocimientos atesorados 

durante años en la fabricación de instrumentos de cuerdas.- 

Que sin duda, la suma de todas las cualidades anteriormente 

mencionadas, hacen de este honorable firmatense, un hombre digno de ser 

homenajeado por nuestro pueblo. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente:  

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

ARTÍCULO 1º: Otórguesele al Luthier autodidacta Miguel Lang Shamber, la 
distinción de “Ciudadano ilustre de la Ciudad de Firmat” en 

reconocimiento a su trayectoria desarrollada en el campo de la 
artesanía.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE.- 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


