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Señor Presidente:

Francisco Andrés Ábalos es un joven cordobés de nacimiento y fueguino por

elección desde el año 2015.

De una profusa trayectoria en el ámbito artístico y musical, ha ido dejando su

huella en presentaciones de comedia musical, como baterista y cantante, como compositor y

productor musical, giras con temas de su autoría como compositor, cantante y guitarrista, dando

numerosos recitales en la provincia de Buenos Aires y participando en festivales provinciales

también.

Ya en el año 2015 grabó un disco con videoclip ("Arrastraterrestre", como cantante

y guitarrista de la Banda Sierra Bayas), hasta que en el año 2015 se radica definitivamente en la

ciudad de Río Grande, participando de la grabación de nuevos discos como integrante de bandas y

como solista, en giras locales y en eventos nacionales y en la ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión hacemos hincapié en su último disco Sinequanon el cual fue

preproducido en Río Grande y grabado en Buenos Aires, donde también se grabó un audiovisual

en formato documental, el que será difundido a nivel nacional. i

Convencidos de la importancia de estimular, acompañar y promocionar la valía y

el esfuerzo de jóvenes locales (aún los fueguinos por elección) es que solicitamos a nulstros pares

su voto afirmativo a la presente declaración canteres provincial.

H. KOBINOS
Legislador Provincial
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo ]-: Declarar de Interés Provincial el disco "Sinequenon" del artista Francisco Andrés
ÁSALOS, el cual ha sido parcialmente realizado en la provincia de Tierra del Fuego A^IAS.

Artículo 2^; Regístrese, comuniqúese, archívese
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Rio Grande, 11 de Septiembre de 2018 í̂
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AI Sr. Legislador BLANCO, Pablo.

De mi mayor consideración, escribo la siguiente reseña
para ser presentada ante el mismo, con el objetivo de postular el disco
"Sinequanon" como un proyecto artístico de interés provincial. A continuación,
relataré un poco de mi historia como artista y expondré algunos argumentos que
justifiquen tal solicitud.

Nací el 30 de enero de 1990 en Córdoba Capital, y ya
en Tandil, desde los 6 años hasta los 12, me desarrolle en el ambiente de la
comedia musical, participando en adaptaciones de obras de Broadway como
"Cats", "The Lion King", "Oliver Twist" entre otras.

A los 16 años grabe mi primer EP conformado por 3
canciones, y tanabién mi primer banda de rock & blues "La Encrucijada", como
baterista y cantante. Con la misma, tocamos en varias locaciones de Tandil, e
hicimos 2 presentaciones en Florianópolis, Brasil.

En el año 2008 me radique en la ciudad de La Plata,
donde pude adquirir más conocimientos sobre el ambiente musical profesional,
como compositor y productor musical. Y, En el año 2009, me mude a la ciudad de
Olavarría, formando la banda universitaria como baterista y cantante con el
propósito de competir en las olimpiadas universitarias de dichos años
representando a la facultad de medicina de la UNICEN.

En el 2013 conforme la primer banda profesional
"Indiana" con temas de mi propia autoría (como compositor, cantante y guitarrista)
con la cual giramos por toda la provincia de Buenos Aires dando recitales;
grabamos un EP con 4 canciones, grabadas y producidas musicalmente por
"WARK Producciones". También se destacan presentaciones en el teatro
municipal de Olavarría a beneficio del conservatorio de música "Ernesto
Mogavero" que tiene grabado un DVD. |

Fui convocado como músico, sesionista
(baterista) en el show de la cantante solista Alejandra Álvarez, en elVcumpleaños
de la ciudad de Olavarría, un /e'vento que llega a congregar más de 70000
personas y la "BONSI fest" una/fiesta] arjual de renombre que congrega^ entre 20 y
30 mil personas de toda la r
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En el 2013, realice mis primeros trabajos como
en esta ciudad, contratado como sesionista en el Bar "Mostaza" y realizando
fechas como solista en otros bares y centros culturales.

En febrero del 2015 realizo una gira pequeña como
manager y productor ejecutivo de una banda de la ciudad porteña llamada "Hijos
del Sofá". Para junio de ese mismo año, ya habiéndose separado "Indiana",
ingrese en una banda oriunda de Sierras Bayas (provincia de Buenos Aires)
"Arrastraterrestre" como cantante y guitarrista. Con ellos grabe un disco y
filmamos un vídeoclip. Participamos en el concurso "Maravillosa Música", el cual
nos llevó de gira por un par de ciudades de la provincia de buenos aires, llegando
a ser finalistas del mismo.

Afines del año 2015, me radique, ya permanentemente
en la ciudad de Rio Grande, participando como artista solista en el evento de la
asunción de la gobernadora Rosana Bertone. Realice un par de fechas solista
hasta, febrero del 2016, ingrese como baterista, corista y productor musical en la
banda de Rock "Los Vende Humo" con el cual tuvimos una amplia trayectoria
comprendida por un disco y 2 videoclips y giras incluyendo la apertura del show de
"La 25" en Tolhuin, el festival "Me Rio Grande", la apertura del show de "Ciro y
Los Persas" y una gira por lugares ¡cónicos de la capital del país, como The Roxy
Live, Groove y Makena.

Manteniendo siempre en paralelo mi proyecto
solista, gane el premio Mostaza 2016 al mejor cantante, y en diciembre de ese año
grabe "La Marca", single grabado en estudios "Pámpano Records" aquí en la
ciudad de Rio Grande. Ya en octubre del 2017 realizaría el primer trabajo
audiovisual en Romaphonic como solista, "Creer" un videoclip que se puede
encontrar en YouTube.

La primer razón por la que me gustaría presentar esta
solicitud, es porque este proyecto artístico involucro a mucha gente tanto en la
provincia de tierra del fuego como en la provincia de buenos aires y otros lugares.

Sinequanon el disco que estoy presentando en
esta ocasión, tuvo una pre-producción que involucro a la sala de ensayos
"DeepAustralia" en Rio Grande, lugar donde se grabaron y produjeron
musicalmente las canciones. Para posteriormente, ser grabadas en Romaphonic
(Buenos aires), a fines de marzo en/éTfcorriente año. El equipóle trabajo estuvo
comprendido por [as siguientes persorfas: la banda por/Marcelo C. Motta en
batería, Emilio Cervera en BajcC Matías\z en guita ra y yo\e las
voces y guitarrasj:íím-icas—Matías El N l̂pe)' Noguera como productor musical e
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ingeniero de sonido encargado de la producción musical, grabación, mezcla y
mastering y su socio Alex Guillermo Hurtado como ingeniero de sonido y asistente
técnico de estudio. Miguel Soífer, baterísta de la banda de rock "El Bordo" como
Drum Doctor. Los técnicos del estudio Romaphonic, estuvieron siempre a nuestra
disposición para solucionar cualquier inconveniente. Joaquín Karpynski estuvo a
cargo de la grabación audiovisual de lo que se va a convertir en un documenta!,
con la edición a cargo de Luciana D'Attoma.

La segunda es porque el disco se va a difundir y va a
ser considerado como un producto realizado por un artista residente de esta
provincia, dando a conocer al resto del país el nivel de profesionalismo que se
maneja; y también inspirar a los artistas fueguinos a animarse a trabajar por lo que
desean, venciendo las limitaciones de la distancia, de la ubicación geográfica, y
ios mitos que separan en materias de níve! y calidad el arte provincial de la capital
federal.

Desde ya muchas gracias por ei tiempo brindado.

-Legislador Provincial
PODER LEG1SLATJV0
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Muti Abalos

Músico, compositor y productor musical, oriundo de Córdoba Capital, criado en Tandil, y

residiendo en la isla de Tierra del Fuego desde diciembre de 2015.

Entre los proyectos en los que participo se encuentran, "Indiana" (2013-2015. Qlavarría):

banda de rock alternativo donde se desempeñó como compositor, cantante, guitarrista y

productor musical. Grabó un EP de 4 canciones, las cuales se encuentran en "YouTube" y

pueden ser encontradas en el siguiente link:

ht±ps://www.youtube.com/watch?v=xltqwDgN5os&¡ndex=9&list=UUvrNlw72caQt7RírAtZ¡

Mgg. Destacándose la fecha debut en el Teatro Municipal Olavarría, también realizaron

presentaciones en ciudades como, Azul, Tandil, Coronel Suarez, C.A.B.A., entre otros

Pahlo Dante! BLANCO
Legislador Provincial
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"Arrastraterrestre" (2015, Sierras Bayas): banda de rock alternativo y progresivo, como

cantante, guitarrista y productor musical. Participo en la grabación del disco

"Transmutación" en este caso solo grabando guitarras rítmicas. Realizo presentaciones en

Olavarría, Azul y la zona, en festivales como el "Luz y Fuerza Rock", finalistas provinciales

del festival "Maravillosa Música" y eventos similares.

te/ BLANCO
UgisladoVwrovinctol
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"Los Vende Humo" (2016-2018 Rio Grande): ingreso para ocupar el puesto de baterista y

arregios vocales. Participó en la grabación del disco "Me Destruyo", plasmando las

baterías, guitarras rítmicas acústicas y eléctricas, coros, y arreglos de producción musical,

el cual fue declarado de interés cultural por el municipio de Rio Grande.-

Con esta banda realizo fechas de alto calibre como: la apertura del show para la banda "La

25" en septiembre de 2016 y la apertura del show de "Los Gardelitos" posteriormente, el

festival "Me Rio Grande" en la ciudad de Rio Grande en noviembre de 2016, junto a

bandas como Carajo, Catupecu Machu, Eruca Sativa, Las Pelotas, Guasones, entre otros.

También participó en la gira patagónica con Pez en marzo de 2017, y en la fiesta qacional

de "La Noche Más Larga" edición 2017. / \•
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Una gira que consagro el 2017 para la banda por Calafate en el "Calafate Rock", una fecha

abriendo e! show de "Ciro y los Persas", la cual finalizo en buenos aires, cubriendo The

Roxy Live, Makena y Groove en dos noches.

Cerrando el historial de bandas por las cuales paso Muti, nos abocamos al proyecto

solista, teniendo algunas presentaciones como la de la Asunción de la Gobernadora

Rosana Bertone. El dia del músico en Yaganes organizado por la Secretaria de Industrias

Culturales. Una presentación en formato acústico en la casa de la cultura "Sala Angela

Loig" previo a un show de "Los Vende Humo". Tuvo presentaciones en Buenos Aires en

bares corno "El Éter Bar" y "The Temple Bar" en julio del 2016.

BLANCO
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En octubre de 2017 formalizo este proyecto grabando un single en el estudio

"Romaphonic" en la ciudad de buenos aires, junto a Marcelo C. Motta (Batería) en

conjunto con un video-clip de estudio.-

Link del video-clip: https://www.youtube.com/watch?v=wkWj7SePmMo&t=64s

Ya con el proyecto, encaminado, se presentó en 2 eventos organizados por la S.I.C., uno

en la escuela N9 2 y otro en Yaganes.

El 26, 27 y 28 de marzo se concretó la grabación del EP "Sinequanon" el cual va a ser

publicado entre septiembre y octubre del corriente año, en conjunto con 4 video-clips y

un documental para mostrar el desarrollo. El equipo de trabajo estuvo comprendido por

los músicos que participan en el proyecto, Marcelo C. Motta (Batería), Matías Gómez

(Guitarra líder y arreglos), Emilio Cervera (Bajo), Muti Abalos (Guitarras rítmicas eléctricas

y acústicas, voces, y producción musical); Matías "El Naipe" Noguera y Alex Guillermo

Hurtado como ingenieros, participando en la grabación, mezcla y mastering del EP.

En la producción audiovisual, estuvieron en cámaras Joaquín Karpinsky y Tomas A. Abalos,

y en edición y realización Luciana D'Attoma.

scar H. RABINOS
egísladoríiWincial

Patíoiftrffti/ BLANCO
Legislador íírovinctol

Poder Leálslanvo



Le siguió la apertura del show de Eruca Sativa en el gimnasio de la escuela N2 2 organizado

por Cultura, y por último, un acústico en set-banda en el resto-bar "Tabú" cuya capacidad

estuvo colmada.-

Participo en el evento a beneficio del C.A.A.D en salón del IPRA. También se presentó en

formato acústico el 10 de agosto, en "Bar Estudio"; un bar del municipio de Tolhuin.-

Quedo seleccionado para el proyecto de/sutdioa "Programa Tieora deNjnión y Cultura" y

para el proyecto de grabación del discoTBandas efe I Fuego Vol H"-

LANCO



Y gano en la instancia Provincial de "Viva Rock Latino" llevado a cabo en el Hard Rock

ciudad de Ushuaia.

Uífana Martínez Alte/Kfe
U Legisladora Provincial
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