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Asunción, 'de Noviembre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el adjunto Proyecto de

Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU

RECONOCIMIENTO AL SEÑOR QUEMIL YAMBAY POR SU TRAYECTORIA COMO PROMOTOR DE LA

CULTURA PARAGUAYA", para su posterior tratamiento y estudio.

Señor Presidente, es para mí un orgullo poder presentar esta

propuesta, a los efectos de rendir un justo y merecido homenaje a quien se constituye sin lugar a

dudas en un ícono del folclore nacional en general, y de la música paraguaya en particular.

Quemil Yambay es una joya viviente de nuestro rico cancionero

popular, autentico y genuino promotor de la cultura paraguaya, que mediante la utilización de

nuestra segunda lengua oficial, el guaraní, ha ido ilustrando con mucha creatividad, humor, ironía y

sarcasmo los problemas cotidianos del quehacer diario de nuestro pueblo. Quemil ha ejercido la

profesión de cantautor, y ha abrazado la vida del arte con humildad y humor. Su calidad de artista

solo es superada por su calidad humana, por su altura e integridad moral.

Por estos motivos, y por los que seguidamente pasaré a exponer

como trayectoria artística y personal, además de muchos otros premios y reconocimientos que a lo

largo de estos años fue cosechando, en es acias a la aceptación y al cariño de la gente, es
que solicito a los señores Senadores R tJt ~J08 02 resente Proyecto de Declaración.
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DECLARACiÓN W •.•••••-

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU

RECONOCIMIENTO AL SEÑOR QUEMIL YAMBAY POR SU TRAYECTORIA COMO

PROMOTOR DE LA CULTURA PARAGUAYA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 10
._ Su reconocimiento al ciudadano Quemil Yambay, por su destacada

trayectoria como promotor de la cultura paraguaya

Artículo r.- Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria de una placa, en la que se
transcriba el texto de la presente Declaración.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



Oüú002
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Trayectoria

El autor, compositor e intérprete de la guitarra QUEMIL YAMBAY
RODRIGUEZ, nació ellO de marzo de 1938, en el lugar denominado Tupaóra, jurisdicción de
Caraguatay, hoy distrito de Santa Elena. Hijo de Marina de la Paz Rodríguez de Yambay y Jalil
Yambay, un Iibanes que llego al Paraguay en aras de forjarse un mejor porvenir. Quemil pasó gran
parte de su infancia en el pueblo de Alfonzo Tranquera. En su afán de contribuir con la modesta
economía familiar, a los 21 años, luego de mucho insistir convenció a sus padres para que lo
dejaran viajar a otros puntos del país, donde podría mostrar el arte que le haría conseguir algunos
ingresos para ayudar al sustento familiar. Con su guitarra a cuestas y teniendo como compañero a
Francisco (arpista) y Marcos Iglesia, hijo de Eduardo Iglesia, autor de la famosa canción Vapor Cue,
se lanzan a la aventura de conquistar escenarios, viajando a recónditos lugares de nuestro país. Se
acopla a los obreros constructores del Puente de la Amistad, obra monumental, que demando
inmensa cantidad de mano de obra y atrajo numerosos compatriotas de distintos puntos del país;
Quemil fue uno de ellos y supo aprovechar el conglomerado de gente para poner en manifiesto su
talento, tanto para la interpretación musical como para la imitación, haciendo delirar a su
improvisado auditorio y logrando un gran suceso, en especial con sus interpretaciones Ko'ape che
avyave, Pyhare amanguype, de Emiliano R. Fernández en donde el cantante hacia verdaderas
proezas como imitador de animales.

Quemil Yambay es autor de composiciones tan famosas como: Mokoi
Guyrai, Lidia Mariana, Areko 4 kuña, Lorito oga, Mendahyi y otros. No se habría imaginado jamás
que de aquellas primeras presentaciones donde empezaron a brindarle los aplausos, el éxito lo
llevaría a actuar a escenarios en cada rincón del Paraguay y en el exterior, como: Estadio de San
Lorenzo de Almagro, Estadio de Huracán y el Luna Park de Buenos Aires.

Premios y reconocimientos: en estos 54 años de trayectoria artística ha logrado valiosas
distinciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional como:

~ Ganador del Primer Ñanduti de Oro (año 1994).

~ Hijo dilecto de la Cordillera (año 1995).

~ Ciudadano Ilustre del Municipio de Fernando de la Mora (año 2000).

~ Artista y Ciudadano Ilustre del Departamento Central (año 2003).

~ Hijo dilecto de la ciudad de Asunción (año 2007).

~ Tesoro Viviente de la Humanidad, declarado por la UNESCO(29/05/2007).
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~ Paraná de Oro (año 2009)

~ Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz (año 2009).
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~ Ciudadano Ilustre del Municipio de Guarambare (año 2009).

~ Hijo Ilustre de la ciudad de San Lorenzo (año 2009).

~ Visitante Ilustre de la ciudad de Encarnación (año 2011).

~ Tres discos de Oro, otorgado por Discografía Cerro Cora.

~ Una de las diez leyendas vivientes.

~ Figura entre los grandes del paseo de la Fama del Mall Excélsior.

~ Distinción de la FEARAB(Federación Árabe)

mayor consideración.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi


