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Mediante nota dirigida a la Sra. Legisladora Marcela Rosa Gómez, la Sra.

Prof. Ménica Kizur en su carácter de representante de la Academia de Artes Visuales "Arte x

Arte", solicita declarar de interés provincial la "8va Muestra Anual de Arte x Arte Academia de

Artes Visuales".

Cabe señalar que la mencionada academia es filial del Conservatorio

Francasi de Buenos Aires y ofrece un programa de estudio anual que va desde los meses de

Marzo a Noviembre, dirigido a niños desde los 5 ó 6 años, adolescentes, jóvenes y adultos

mayores de la ciudad de Ushuaia.

El principal objetivo de la academia es que el alumno logre explorar y

descubrir todas las posibilidades pictóricas que ofrecen el estudio pormenorizado de las

técnicas de dibujo y pintura. Técnicas tales como: lápices de colores, grafito, carbonilla, tintas,

pasteles, acrllico, oleo, etc., aplicándolas a diferentes temáticas que van variando a lo largo de

la carrera y la edad del alumno, tales como bodegones, flores, animales, paisaje, rostros, figura

humana, perspectiva, diseños creativos, entre otros, acompañado ello fundamentalmente por el

continuo incentivo de la imaginación y la creatividad propia e individual de cada alumno.

En el marco del trabajo anual, los alumnos preparan con mucha

dedicación un cuadro para ser presentado en la Muestra Anual a desarrollarse del 02 hasta el

30 de Septiembre del corriente año, en las instalaciones de la Galería 'de Arte del Museo

Marítimo de Ushuaia, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para los

residentes de esta ciudad los días miércoles y sábados presentando el D.N.I. al momento de

ingresar.

Esta muestra es de carácter colectiva, de temática y técnica libre, en la

cual participa casi la totalidad del alumnado, representando una oportunidad para que las

familias y la comunidad en general puedan admirar el trabajo artístico generado

mancomunadamente por un grupo de niños y jóvenes de nuestra ciudad.

Por todo lo expuesto, desde el Estado Provincial debemos promover este

tipos de acciones artísticas y culturales que se gestan en nuestra comunidad, y en virtud de ello

es que se solicita a los pares acompañen la siguiente resolución de declaración de interés.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la "8va. Muestra Anual de Arte x Arte Academia de

Artes Visuales", a realizarse desde el 02 al 30 de Septiembre de 2017, en las instalaciones de

la Galería de Arte del Museo Marítimo de Ushuaia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Lie. GÓMEZ Marcela ROM
•íífadora Provincial

PODER LEGISLATIVO



ACADEMIA DE ARTES VISUALES

FILIAL DEL CONSERVATORIO FRA
A cargo de Prof. Monica

Facebook: Arte x Arte Academia de Artes Visaj
Celular: 02901-15602552/ e-mail: monica.kizur@gm

Av. Magallanes 1547 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego**

Ushuaia, 30 de agosto de 2017
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Me dirijo a Ud. y, por su intermedio, al resto de los legisladores de la Provincia de
Tierra del Fuego, para solicitarles, tengan a bien, declarar de interés provincial la "8va.
MUESTRA ANUAL de ARTE X ARTE Academia de Artes Visuales" a desarrollarse
desde el 02 al 30 de septiembre del corriente, en la Galería de Arte del Museo Marítimo
de Ushuaia.

Desde el año 2010 la academia de Artes Visuales ARTE X ARTE brinda un
espacio ameno y apropiado para enseñar todas las técnicas del DIBUJO y la
PINTURA. Dicho espacio es ofrecido para niños desde los 5 o 6 años, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores de esta ciudad, contando en la actualidad con 8o alumnos.

La academia Arte x Arte es filial del Conservatorio Fracassi (de BS.AS.) y ofrece
un programa de estudio anual -de marzo a noviembre- que es acorde a la edad del
alumno, con exámenes anuales y entrega de certificados. También durante el verano -
diciembre y febrero- se brindan talleres libres de arte.

£1 principal objetivo de la academia es que el alumno logre explorar y descubrir
todas las posibilidades pictóricas que ofrecen el estudio pormenorizado de las técnicas
del dibujo y la pintura. Técnicas tales como: lápices de colores, grafito, carbonilla,
tintas, pasteles, acrílico, oleo, etc., aplicándolas a diferentes temáticas que van
variando a largo de la carrera y la edad del alumno, tales como bodegones, flores,
animales, paisajes, rostros, figura humana, perspectiva, diseños creativos, etc. Esto
acompañado fundamentalmente por el continuo incentivo de la imaginación y
creatividad propia e individual de cada alumno. Así es que, en este marco de trabajo
anual, los alumnos preparan con mucha dedicación un cuadro para ser presentado en
la MUESTRA ANUAL a la que le hago referencia. Esta muestra es de carácter colectiva,
de temática y técnica Ubre y participan casi la totalidad del alumnado. Es una muy
buena oportunidad para que toda la familia -del alumnado de la academia- y la
comunidad en general pueda pasar durante el mes de septiembre a visitar y admirar
dicha muestra.
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Hago extensiva la invitación a Ud. y, por su intermedio, a todo el cuerpo legislativo y
todo el personal de esa Institución pública para visitar la muestra. Cabe aclarar que el

Museo Marítimo ofrece entrada gratuita para los residentes de esta ciudad los
siguientes días: miércoles y sábados de 10 a 2ohs., presentando D.N.I.

Esperando contar con su presencia y aprobación del presente pedido, la saludo muy
atentamente.

Monica Kizur
Maestra de Artes Visuales
Prof. De Dibujo y Pintura.
Titular de ARTE X ARTE Academia de Artes Visuales
Av. Magallanes 1547 -Ushuaia
Cel. 02901-602552


