


La Delio Valdez (LDV) retoma la gran tradición orquestal del continente. Referen-
cia en las orquestas nacionales de Tango su organización cooperativa,  su distinción 
y teatralidad sobre el escenario, manteniendo también una mirada en las grandes 
Orquestas Caribeñas de antaño, transforma el baile y el sonido potente y arrollador 
en una de las caracteristicas principales de su estilo. 

LDV se apropia de esos lenguaje a su manera, y los vuelca en un formato más mo-
derno, donde se combinan lo eléctrico y lo acústico. Posee una sonoridad variada que 
combina recursos de otras músicas: tradición andina, salsa, rock, jazz o reggae para 
dar lugar a un estilo que es a la vez tradicional y moderno. Un sonido internacional y 
contemporáneo donde se reflejan las identidades mestizas de la región.

La Delio Valdez es una orquesta nacida en Buenos Aires, Argentina, 
en el año 2009. Se trata de un grupo de músicos que ha desarrollado 

una propuesta original a partir de la cumbia, ese ritmo que cruza 
Latinoamérica, como una lengua común en clave musical.



El repertorio combina obras originales del grupo 
con arreglos propios de musicas pertenecientes al 

cancionero latinoamericano.

Para esto la orquesta cuenta con una sección rítmica de seis músicos (Pedro Ro-
driguez voz, timbal con bombo y  tambora; Sebastían Aguero tumbadoras; Tomás 
Arístide güiro y/o maracón, Marcos “Pollo” Díaz bongó y tambor alegre, Manuel 
Cibrian voz y guitarra, León Podolsky bajo eléctrico), una sección de siete vientos 
(Agustina Massara, Pablo Broide saxofón alto y tenor,  Santiago Moldovan clarinete, 
Milton Rodriguez y Damian Chavarria  trombones, Pablo Vazquez Reyna y Agus-
tin Zuanigh trompetas). En cada presentación se suman cantantes invitades, actual-
mente LDV cuenta con las voces de Ivonne Guzmán (Colombia) y Black Rodríguez 
Méndez (Argentina). 



Luego de tres álbumes editados y nueve años de recorrido 
la orquesta Delio Valdez presentó en 2018 su cuarta produc-
ción discográfica: “Sonido Subtropical”. Un disco que marca 
un hito en la historia artística de la orquesta. 

Compuesto por 11 canciones originales en las que se 
puede apreciar la madurez compositiva, Sonido Subtro-
pical le da una pincelada definitiva a la identidad de La 

Delio Valdez. La voz de la orquesta aflora combinando la 
rica tradición latinoamericana con la necesidad de resigni-

ficarse en tiempo y espacio. La orquesta se asume como una 
nueva voz en el sur del continente. Las canciones abordan 

temáticas actuales y universales ; y la música se nu-
tre de un sin fin de estilos y sonidos que ex-

panden el horizonte de la cumbia hacia 
un sonido orquestal y global.

Sonido Subtropical cuenta con artistas invitados de gran 
talla como es el caso del Chango Spasiuk y Los Gaiteros de 
San Jacinto, así también como con una intervención artística 
realizada por Tati Almeyda, integrante de Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora. Sonido Subtropical recibío en 2019 el 
premio Carlos Gardel a “Mejor Album Tropical” junton con 
otras nominaciones. 

https://open.spotify.com/artist/3tzacGOmngxUV8W8lU9h3Q
https://www.youtube.com/channel/UCi4rr5hrr_tNwGM67E9UKOg
https://music.apple.com/co/artist/la-delio-valdez/1083907967
https://www.deezer.com/en/artist/9845602
https://tidal.com/browse/artist/7601735


es una orquesta cooperativa y au-
togestionada por los musicos, 
produce sus propios shows y 

fiestas para mas de 2000 personas con 
un sello distintivo. En los últimos años 
ha superado siempre un promedio de 
100 shows anuales  y  ha recorrido los prin-
cipales escenarios de toda la República Ar-
gentina. LDV ha participado de los festivales 
mas importantes del país y de varios paises 
de la región. 

La orquesta ha compartido 
escenario con los artistas mas 
tracsendentes del género a nivel 
internacional: Toto la Momposi-
na, Celso Piña, Los Mirlos, Chi-
co Trujillo, el Frente Cumbiero, 
Pastor Lopez, etc.

En el 2019 con motivo de la ce-
lebración de sus 10 años de historia 
la Delio Valdez dió un espectacúlo de 
tres horas en el teatro Gran Rex. El público ago-
tó los tickets con varias semanas de anticipación. 
Fue un show con una ambiciosa puesta de esce-
nografía, luces, pantallas, actores e invitados que 
marcó un antes y despues en la producción y la 
convocatoria de la orquesta. Un show que la or-
questa registró en formato audiovisual y que será 
lanzado al público en los próximos meses.



VIDEOS NOTAS

“La Cancioncita” (EN VIVO EN ARGENTINA) Pagina 12: “LA MÚSICA ES UNA HERRAMIENTA SANADORA”

“Encuentro en La Cupula” (CANAL ENCUENTRO) Roling Stone: “LA HISTORIA DE LA DELIO VALDEZ”

“Inocente” (EN VIVO EN CHILE) Clarin: “ESPIRITU AUTOGESTIVO E INVESTIGACION”

https://www.facebook.com/ladeliovaldez/
https://twitter.com/ladeliovaldez?lang=es
https://www.instagram.com/orquestadeliovaldez/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCi4rr5hrr_tNwGM67E9UKOg
https://ladeliovaldez.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RvSP9Jk1dc8
https://www.youtube.com/watch?v=nbjAnwgNgS4
https://www.youtube.com/watch?v=qNK9o66jH0k&t=1402s
https://www.pagina12.com.ar/212041-la-delio-valdez-la-musica-es-una-herramienta-sanadora
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/la-historia-la-delio-valdez-banda-cumbia-nid2301355
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/delio-valdez-espiritu-autogestivo-investigacion-servicio-cumbia_0_G5Artc3CH.html
https://www.youtube.com/watch?v=RvSP9Jk1dc8
https://www.pagina12.com.ar/212041-la-delio-valdez-la-musica-es-una-herramienta-sanadora
https://www.youtube.com/watch?v=qNK9o66jH0k&t=1402s
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/la-historia-la-delio-valdez-banda-cumbia-nid2301355
https://www.youtube.com/watch?v=nbjAnwgNgS4
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/delio-valdez-espiritu-autogestivo-investigacion-servicio-cumbia_0_G5Artc3CH.html
mailto:orquestadeliovaldez%40gmail.com?subject=

