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LA HISTORIA SE CONVIERTE EN MÚSICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un buen lugar donde describir su 

producto o sus servicios de manera breve, pero 

eficaz.  

Texto del  t í tulo  

La historia de nuestro Roldán se  

convierte en música y canto.  

He aquí su  presentación. 

 Los autores en sus letras plasmaron  

la idiosincrasia este pueblo-ciudad. 

 Alegrémonos  roldanenses,  

con nuestro canto y danza,  

 la felicidad de haber elegido 

 este espacio argentino para habitar 

CANTO A ROLDÁN 

Letra: Francisco Borneo 

Música: Eraclio Aparicio 

 

HIMNO DE ROLDÁN 

Letra: Corina de Kohler y Abel Spitzer 

Música: Abel Spitzer 

 

 

ZAMBA PARA ROLDÁN 

Autor: Raúl Rossi 
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Roldán, pequeño para 

el mundo. 

Roldán un mundo para mí. 
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ZAMBA PARA ROLDÁN 
Autor: Raúl Rossi 

Naciste como tantos al costado de la vía, 

pasaron muchos años cómo pasa una ilusión.  

Tus calles polvorientas esperaban cada día,  

que llegara el progreso para abrir su corazón.  

Evoco  aquellos viejos extranjeros soñadores,  

evoco tus vaquitas y tus campos y el trigal.  

Yo que te supe aldea ¡ay Roldán de mis amores!  

Te traigo mi nostalgia desangrada en madrigal.  

Roldán, pequeño para el mundo. 

Roldán un mundo para mí. 

Hoy que quise cantarte mi cariño más profundo,  

brotó de entre mis dedos esta zamba para ti. 

Pasaron muchos años y el progreso te ha cambiado, 

ya no eres una aldea diminuta como ayer. 

Tus luces y tu asfalto aquella  imagen han borrado, 

como se desvanecen los  suspiros de un querer. 

Las notas de esta zamba tiernamente van cantando,  

la pálida tibieza de tu adiós sentimental. 

Yo que te supe aldea ¡ay Roldán te estoy cantando! 

Esta reminiscencia desangrada en madrigal. 

Roldán, pequeño para el mundo. 

Roldán un mundo para mí. 

Hoy que quise cantarte mi cariño más profundo 

Brotó de entre mis dedos esta zamba para ti. 
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HOY TE CANTO  PUEBLO 

ROLDANENSE 

LA  ALEGRÍA DE VIVIR EN  TI. 
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            CANTO A ROLDAN 

Hoy te canto pueblo roldanense 

la  alegría de vivir en ti.  

Recorrer tus calles, tus paseos 

 Ver su gente que vive feliz. 

 

Tus comercios que todo lo tienen 

tu campaña pródiga cual más, 

tus industrias siempre adelante 

van diciendo que hay trabajo y paz.  

 

Juventud que crece y que estudia, 

la  familia que vive en común, 

quién te quiere nunca a  ti renuncia 

si se aleja pronto ha de volver. 

 

Hoy te canto pueblo roldanense  

la alegría de vivir en ti  

y sentir la voz que te señala  

sos Roldán orgullo en Santa Fe. 

 

Autores: 

Música: Eraclio Aparicio  

Letra: Francisco Borneo 
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CANTO A ROLDÁN 

Música: Eraclio Aparicio (Director Banda  Juvenil de Roldán)         

                                    Letra: Francisco (Kiko) Borneo 

 

 

ZAMBA PARA ROLDÁN 

Autor: Raúl Rossi 

HIMNO DE ROLDÁN 

Letra: Corina de Kohler y Abel Spitzer. 

Música: Abel Spitzer. 

 

 

 

 

 

 

Ver en  Pág 6. 

 


