
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

N° 374 PERÍODO LEGISLATIVO 2016

EXTRACTO F.P.V-P.J. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DECLA-

RANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL XXII FESTIVAL DENOMINADO

"GUITARRAS DEL MUNDO 2016".

Entró en la Sesión

Girado a la Comisión

Orden del día N°:



" 2016- Año delBicentenario de la Declaración de la Independencia Nadonsl"

Proñada de Tierra del Fuego
•\níártida e Islas del Atlántico Sur

íiíxxjíJK "KP.V.-PJ

Fundamentos

Señor Presidente:

El Festival "Guitarras del mundo 2016" convoca a músicos de

Argentina y más de 80 países del resto del mundo, estableciendo como sedes de los

eventos musicales a todas las provincias argentinas.

Se realiza desde 1995 a partir de una iniciativa de Falú, contará este

año con la presencia de músicos consagrados o otros menos conocidos, "Siempre

elegimos el contenido por encima del brillo, convocando desde la guitarra y no desde el

nombre que pueda tener el guitarrista", explica el director del ciclo.

"Una de las características distintivas de este festival internacional es

la convocatoria a intérpretes de todos los lenguajes musicales, con diversidad de formación

y pertenencia generacional, abriendo un importante espacio a las músicas regionales de

Latinoamérica y el mundo. Clásico, contemporáneo, tango, flamenco, música clásica,

música latinoamericana, Folklores regionales, algunos de los géneros que pueden

escucharse" comenta en su página el maestro Juan Falú.

La XXII edición del Festival Guitarras del Mundo 2016, es el mayor y

más federal encuentro dedicado a este instrumento, se realizará en todo el país del 18 al

30 de Octubre en distintas ciudades - Río Grande el 27/10 y en Ushuaia el 28/10 -

contando en esta oportunidad con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y la

Unión Personal Civil de la Nación ( UPCN ).

"Buscamos la rotación de artistas, pero, a la vez, otros siempre están

intencionalmente presentes porque, además de su talento, expresan una adhesión

ideológica al proyecto y son sus pilares", apunta Falú.

El apoyo a eventos culturales artísticos que se desarrollan en nuestra

provincia, mediante la declaración de interés provincial, es una de las formas que tiene la

Legislatura Provincial de colaborar en su realización.

Por los fundamentos vertidos en la presente solicitamos a nuestros

pares el acompañamiento en el siguiente proyecto de resolución.

v Angelina N. CARRASCO
Legisladora P r o v i n c i a l

Islas Malvinas, Georgias y Sandwich tkl Sur, Sm > Serán Argentinos PODEK L E G I S L A T I V O
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Proi inda de 1 'térra del Fuego

• \ ida e Islas del A (tantico Sur

BLOQUE F.P.V.-PJ

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Articulo 1°.- Declarar de Interés Provincial el XXII festival denominado "GUITARRAS
DEL MUNDO 2016", a llevarse a cabo los días 27 y 28 de Octubre de 2016, en las
ciudades de Río Grande y Ushuaia respectivamente, dirigido por el Maestro Juan Falú.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincia l

PODER LEGISLATIVO

!.<¿as Mollinas, Georgias y Sanduidj del Sur, SOKJ Serán
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Ñola N° 93/16
Letra: UPCN

U S H U A I A , 29 de septiembre de 2 0 I d . -
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La Unión del Personal Civ i l de la Nación Seccional
Tierra del Fuego, se dirige a Uds a los efectos de solicitarles se contemple ta
posibilidad de declarar de interés Provincial el evento de GUITARRAS 1)1:1.
MUNDO a llevarse a cabo en la ciudad de Rio grande el día 27 de Octubre y el d ía 2S
de Octubre en la ciudad de Ushuaia.

compresión.
Se adjunta tríptico, a los Unes do una m ; i \ o r

Sin oí ro particular saludo a Uds. Con m i más
i LUÍ ¡da consideración.

UfCNSec-LOF.

Fecha:
NOTAN

Ushuaia • Int. Olmos 959 - Te./Faxs
.^Bfft. Grande - Mb&<fi ^291 - Jü



XXII FESTIVALcutarras

M aei n

undo
2016 En homenaje a •

NINÍ FLORES

18 AL 30 DE

OCTUBRE
54 sedes «ittrai
EN TODO EL PAÍS 1 3 QI

ENTRADA GRATUITA

ALEMANIA i ARGENTINA I BRASIL I BOLIVIA
COLOMBIA ] ESPAÑA I FRANCIA 1 IRÁN I PERÚ

RUMANIA I SIRIA I SUIZA I TURQUÍA

,..BIA*NW(BS. AS.) 20/10

WERO (BS. AS,) 27/10

BERAZATCGUHBS. AS.) 23/10

BIBLIOTECA NACIONAL 19/10

, BRAGADO (BS. AS.) 28/10

¿CAÑADA DE GÓMEZ <STA. FE) 19/10

JÍJOCRA CULTURA del 18 al 20 y 27/10

: CATAMARCA21/10

C. C. HAROLDO CONTI (CABA) 29/10

i ;:,;.qHIV«.COY|BS. AS.) 26/10

* CORRIENTES 22/10

SÍEBAN ECHEVERRÍA {BS. AS.) 27/10

j FORMOSA 29/10

" GRAL PINTO (BS. AS.) 26/10

1NG. MASCHWIT2(BS. AS.Í20/ÍO

JUNÍNtBS. AS.) 26/10 " ^''

LAS FLORES (BS. AS.) 21/10

LA PLATA 22/10

LARIOJA22/10

MAR DEL PUTA (BS. AS.) 28/10

MENDOZA 27/10

MORÓN (BS. AS.) 28/10

NEUQUEN28/10

9 DE JULIO (BS. AS.) 28/10

OLAVARRÍAtBS. AS.) 21/10

PARANÁ (E. RÍOS) 21/10
PEHUAJÓ(BS. AS.) 27/10

POSADAS (MIS.) 20/10 ;

RADIO NACIONAL (CABA) 26 y 27/10

RAUCH(BS. AS.) 20/10

RAWSON(CHUBUT) 28/10

RESISTENCIA (CHACO) 21/10

SALTA 20/10

SAN JUAN 26/10

SAN LUIS 28/10

SAN MIGUEL DETUCUMÁN 21/10

SAN NICOLÁS (BS. AS.) 26/10

SAN SALVADOR DE JUJUY19/10

SANTA FE 20/10

SANTA ROSA (LA PAMPA) 29/10

UNIV. SAN MARffN (BS ÁS.Í2Í7ÍÍT

VÍEDMA (RÍO NEGRO) 19/10

VILLA GESELL(BS. AS.) 29/10

ZARATE (BS. AS.) 28/10

CIERRE GENERAL 30 DE OCTUBRE - 18hs.
Centro Cultural Kirchner-Sarmiento 152

Ministerio do Cultura

Presidencia
*C /̂ de la Nación

UNIÓN del PERSONAL CIVIL de la NACIÓN
www.upcndigital.org



- ,M i-joon está dedicada con mudo tespem •/
. , \ ' j Nüii Flores cuya reciente partida nos m

...i j inesperada y por lo que significa para n-.i-_\;.
i..¡ itt istj de esa talla y en plenitud creativa. N i 1 .
K' , '.. engalanó este festival en muchas de sus • • :
r:-uic:irví al acordeón y al bandoneón, era tamt."-;;
'.; 'in'tjrra Lo saludamos y lo abrazamos par: ,i-:
rvirínfiudí Flores, quien acaba de conformar un r >

[ •ñas para presentarse en el festival, homenajearía;

i-emos atravesado el país a io largo y lo ancho -^ e,i<e tiemoo y las
guitarras, por su pane, atravesaron todos los lergujjes musicales
posibles, que es casi como decir lodos los lenguaies de la música.
Porque la guitarra casi todo io puede.

Hemos atravesado culturas, algunas cercanas, otras distantes. Porque
siempre nos propusimos convocar esas guitarras contadoras de viven-
cias, esas guitarras que acumulan los rastros de las pertenencias, de los
mayores que las vienen acariciando desde los tiempos fundacionales de
nuestras patrias.

También hemos atravesado gobiernos, coyunturas políticas, económi-
cas (¡cómo no recordar la crisis de 2001, con nuestro festival de pié!).
Cada vez que hay un cambio radical de signo político en la gestión de
gobierno, es habitual oreguntarse si se continúa o descontinúa tal o cual
proyecto, tal vez porque es parte de nuestro propio aprendizaje cultural
el hábito de lo coyunturai, un modo a veces resignado de testimoniar
que las realizaciones del hoy pueden ser una ausencia del mañana.

Sm embargo, para quienes participamos de esta propuesta basada en la
co-gesttón estatai-sindical, dejó de preocuparnos nuestra propia conti-
nuidad. Porque la misma ya es una conquista con derechos adquiridos
en la propia permanencia y el festival Guitarras del Mundo bien puede
considerarse un patrimonio de la cultura nacional, Nos trasciende a
todos No es de nadie y es de todos.

La alquimia es la de siempre: guitarristas del mundo guitarristas argen-
tinos, músicas de diversos orígenes, recorriendo i.n teiníono marcado
por la sonoridad ancestral, inaugurada por antiguo; vihuelistas y
enriquecida hoy por una verdadera legión de intérr j tetes y creadores
:\icionales para las seis cuerdas

Jujn falú
lfíCl']' Artística

Andrés Rodríguez
Secretario General de UPCN
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