
 

 

 

 



 

 

 

POLY ARGAÑARAZ 

Solista Vocal Folclórico... Que encontró en el canto la manera perfecta de 

expresarse formó parte de "La Zapada", una agrupación muy conocida a 

nivel Nacional surgida en Tucumán con quienes grabó dos materiales 

discográficos y con quienes recorrió muchos escenarios de nuestro país 

con sus shows y como representantes de esta tierra en varios encuentros 

en otros países como Perú, Chile,    Ecuador, con muy buen 

reconocimiento por parte del público, concluida esa etapa encaminó su 

canto con una nueva formación como Trío Vocal llamada "Luneros" con 

quienes a pesar de su corta trayectoria, formaron parte de muchos eventos 

de gran importancia en la Provincia y se destacaron con su participación en 

el Pre Cosquín (Córdoba) año 2013  representando a Tucumán por Sede 

"Bda del Río Salí-Tucumán). 

Formar parte de estas agrupaciones y recorrer con ellos tantas 

presentaciones le dieron la experiencia necesaria para buscar hoy como 

solista su identidad con un sello vocal inconfundible y con el compromiso 

de hacer su aporte a este vasto y cada vez más reconocido género musical 

tratando además de generar conciencia desde la canción de la importancia 

del cuidado de nuestro medio ambiente  

En el Año 2015 graba su primer material (DEMO) como solista Folclórico 

compuesto por tres temas; Historia Prohibida  (de Roberto Valdez 

compositor tucumano); Corazón Carnavalero  (de Néstor González) y 

Zambita del musiquero  (Juan Carlos "el Canqui" Chazarreta). Éste 

material fue seleccionado para competir en el Certamen de Espectáculos 

Callejeros en Cosquín. 

Ya en este camino de solista folclórico logro llegar a ser finalista de 

Espectáculos Callejeros en dos oportunidades tanto en Cosquín 2016 

como en Cosquín 2017, seleccionado dentro de los 15 mejores de entre 

900 participantes en el año 2016 y de entre1035 participantes en 2017, 

esta propuesta nueva, fresca y con mucha Fuerza abrió caminos en la 

Provincia de Córdoba y Buenos Aires trayendo consigo prensa y 

actuaciones para el corriente año. 

 

 



 

 

 

Entre el año 2017 - 2018 produce su primer Disco llamado “TUCUMANO”, 

el mismo contiene diez temas,  en donde encontraran canciones de amor, 

un homenaje a los poetas tucumanos y a nuestra tierra. Y  en unos de los 

temas conto con el gran honor de compartir en dueto con Roberto Pérez 

Mannucci ( EX TUCU TUCU). 

1_ QUIERO SER LUZ (Daniel Reguera) 

2_ GRITO VERDE (Jorge Milikota) 

3_ SI NO TE HAGO FALTA (Eduardo “Bocha” Nieva) 

4_ PORQUE COMIENZA EL FIN - con Roberto Pérez Mannucci. (Jorge        

Milikota) 

5_ COPLAS DE CHACARERA (Manuel Jugo) 

6_ SI TE VAS (Coty Daza) 

7_ A TUCUMAN HE VUELTO (Rubén Cruz) 

8_ CUANDO SE MUERE UN CRISTIANO (Chichi Costelo y Rubén Cruz) 

9_ CON VOS EN EL RECUERDO (Gonzalo Ortiz y Gustavo Machado) 

10_ PUCHA COMO ES LA GENTE (Hnos. Aguilera y Bianchi) 

 

Adjunto tres temas del Disco “TUCUMANO”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STAFF 

 

PRIMERA GUITARRA 

CARLOS BARRIONUEVO 

GUITARRA BASE 

BENJAMIN RODRIGUEZ 

BAJO ELECTRICO 

CESAR PONCE 

BATERIA ACUSTICA 

ALEJO JURADO GUIBERT 

SONIDO 

GERARDO OYOLA 

PLOMO 

GUIDO PERALTA 

PRENSA 

SERGIO FIERRO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

CONTACTO 

 

E-Mail: poly_agz@outlook.com 

Facebook: Poly Argañaraz. 

Instagram: Poly_Argañaraz. 

Celular: 03816291181 o 03816455081 
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