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RESOLUCIÓN Nº 1022/2022         

VISTO: 

 Las innumerables actividades que han llevado adelante en los más 

de 40 años de existencia del Coral Búsqueda Americana, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el Coral Búsqueda Americana se formó el 16 de setiembre de 

1980 por iniciativa Municipal y la primera presentación se realizó el 8 de 

Julio de 1981.En sus inicios fue dirigido por Ileana Muñoz y Luego por Diego 

Petrelli. Desde 1992 este cargo dirigido por Rubén Videla; 

Que aunque el nombre actual fue impuesto en 1992, desde el 

comienzo es elegida la música del país y de América Latina como género 

de expresión; 

Que en el año 2000 grabó su primer trabajo discográfico junto a la 

Banda Municipal Intendente Roque Vasalli. Y en 2011 graba su segundo 

material discográfico que fue presentado en mayo de 2012. 

Que en el 2009, el grupo Coral Búsqueda Americana, ofreció un 

marco cultural adecuado para dar lugar a una de las más bellas 

expresiones del arte como es el canto, organizado en la Ciudad de 

Firmat; 

Que ha compartido el escenario con Peteco Carabajal, León 

Gieco, Zamba Quipildor, Opus 4 y hoy nos ofrecen una vez más, el trabajo 

de todo un año, en Firmat, la ciudad que los vio nacer. 
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Que durante el 2013 en el marco del 125º aniversario de Firmat, el 

Coral presentó la nueva versión de “Firmat la amada”, canción a Firmat 

escrita por Mariana Cáceres y con música de Diego Petrelli. 

Anteriormente, el elenco había interpretado “Para llegar” de Roque 

Narvaja, “De música ligera” de Gustavo Ceratti y “Rasguña las piedras” 

de Charly García, tres canciones del rock nacional argentino, el nuevo 

repertorio que ensayan; 

Que durante en 2016 ofrecieron el espectáculo “A que florezca 

mi pueblo” realizado en forma conjunta entre el Coro Municipal de Firmat 

Coral Búsqueda Americana y la Academia de danzas Tierra de Sueños 

de Villada; 

Que en dicho espectáculo de canto y danza fusionaron 

diferentes escenografías y vestuario en una puesta en escena novedosa 

donde los coreutas bailaron y personificaron algunos temas y los 

bailarines cantaron otros, quedando probada la trayectoria de los 

directores Rubén Videla y Danilo Pizzichini en cada una de sus disciplinas 

artísticas, la cual se revalorizó en la mixtura proyectada sobre el 

escenario; 

 Que año a año, el Coral Búsqueda Americana, viaja a diferentes 

ciudades del país representando nuestra ciudad, como a Merlo, San Luis; 

Helvecia, Cayastá, Santa Fe; y ahora en los próximos días a Cerro 

Colorado, Córdoba; 

Que es valioso sostener en el tiempo un espacio cultural realmente 

es una porfía muy hermosa de estos tiempos, expresó Rubén Videla a El 
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Correo, en el marco del 40ª aniversario del Coral Búsqueda Americana 

de Firmat, cumplidos durante el 2020;  

Que este Concejo Municipal destaca la labor de los grupos de 

danza y canto de nuestra ciudad en la formación de sus integrantes, en 

el acceso a los bienes culturales y en visibilizarlos como espacios de 

inclusión; 

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

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Reconocer la trayectoria de los integrantes que forman 

parte del Coral Búsqueda Americana, de la ciudad de Firmat. - 

ARTÍCULO 2º: Extiéndase el merecido reconocimiento a su Director actual 

el Sr. Rubén Videla y participantes del Coral. – 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


