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DECLARACIÓN Nº 26/20 

ACTA Nº: 36/2020                  09/12/2020                               EXPTE Nº: 693/2020 

 

VISTO 

El artículo 3 inciso 1 de la ordenanza N° 49/20, el cual faculta al Concejo Deliberante a 

otorgar la distinción de ciudadano destacado del municipio de Campo Quijano a quienes cumplan con lo 

dispuesto en dicha normativa, y; 

CONSIDERANDO. 

QUE, Martin Lopez Lacci, inicia su carrera folclórica en la Academia “El Facon” de 

Campo Quijano; 

QUE, en el mes de enero del año 2016, Martin Lopez Lacci nos representaba a nivel 

nacional en el certamen Laborde, obteniendo el primer puesto en el rubro malambo solista de la categoría 

menor; 

QUE, en el mes de enero del año 2017, Martin Lopez Lacci nos representaba a nivel 

nacional en el certamen Laborde, siendo finalista en el rubro malambo solista de la categoría juvenil; 

QUE, durante el certamen de Laborde del año 2017, la producción de BIKINI FILMS, 

toma el primer contacto con Martin para proponerle iniciar un proceso selección para el rodaje de una 

película; 

QUE, en julio del año 2017, Martin y su familia reciben la grata visita de parte de la 

producción del proyecto Karnawal, en donde se realiza el primer casting; 

QUE, en diciembre del año 2017, la producción de del proyecto Karnawal, le comunica a 

Martin Lopez Lacci que sería el protagonista de su film cinematográfico; 

QUE, en el año 2018, Martin Lopez Lacci, comienza el rodaje del proyecto 

cinematográfico Karnawal, realizando grabaciones durante más de 40 días en la puna jujeña; 

QUE, Karnawal es una coproducción entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y 

Noruega; ambientada en la frontera entre Argentina y Bolivia, la ópera prima de José Pablo Félix cuenta la 

historia de un joven bailarín de malambo (“cabra” protagonizado por Martin Lopez Lacci) que se prepara para 

la competencia más importante de su vida, cuando recibe la sorpresiva visita de su padre, un ladrón recién 

salido de la cárcel; 

QUE, en noviembre del año 2020, Karnawal participó del festival Internacional de Cine en 

Guadalajara, llevándose los premios a mejor director para Juan Pablo Félix y mejor actor para el maestro 

Alfredo Castro; 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE:  
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DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar Ciudadano Destacado del municipio de Campo Quijano al Sr. Martin Federico 

López Lacci, con DNI 44.400.827.  

ARTÍCULO 2°: Invitar al Departamento Ejecutivo Municipal adherir a la Declaración aprobada por el 

Concejo Deliberante de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 


