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Señor Presidente
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1 k ABR 2019

MESADEENTKAD

La promoción de los valores culturales hace al desarrollo de la sociedad,
especialmente cuando adquieren la calidad con la que año a año va superando sus
actuaciones el Coro del Fin del Mundo.

Paulatinamente desde su primeras presentaciones a la fecha ha ido
incorporando como participaciones en festivales fuera de la provincia que han sido apoyados
no solo con'declaraciones parlamentarias sino con aportes realizados por legisladores en
forma conjunta, incorporado cantantes s instrumentistas solistas, en resumen, se ha
•convertido en un icono musical de la Provincia, que por su particular inserción geográfica todo
se hace más complicado desde el punto de vista logístico y que además permite potenciar las
expresiones y participación de músicos locales formando parte de los organismos orquestales
y corales.

No son datos menores que merecen especial atención, particularmente en esta
oportunidad en la que se realizará un encuentro de esos organismos musicales en la Ciudad
de Ushuaiadel 1 al 4 del mes de mayo del año en curso que organiza la Fundación Música
del Fin del Mundo.

Por eílo solicitamos a nuestros pares acompañar el siguiente proyecto de
declaración de interés provincial.

U.C.R - Cambiamo

"Las IsCas tyiatwnas, georgias, Sanáwcíi cCeCSursony serán Argentinos"
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BLOQUE UCR

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

RESUELVE

Artículo 1°: Declarar de interés provincial el Festival de Coros del Fin del Mundo, que se
llevará a cabo en la Ciudad de Ushuaia del 1 al 4 de mayo de 2019 organizado por la
Fundación Música del Fin del Mundo.
Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese, archívese.

Ulbna
-egsladora Provincial

"Los IsCos ^Malvinas, Qeorgias, Sandwich deCSursony serán Argentinos"



PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

PARTICULARES

N2 015 PERIODO LEGISLATIVO 2019

_EXTRACTQL_B1NDAC1ÓN MÚSICA DEL FIN DEL MUNDO
jxjOTA^OyCITANDQ- DECLARA DE INTERÉS PROVINCIAL AL
HESXL/ALDE-CQEQS-QF1 FIN DF1_MÜNDQ

Entró en la Sesión de:

Girado a la Comisión N2;

Orden del día N2;



Coro Oficial de la Provincia Tierra del Fuega,
Antártida e Islas del Atí

CORO DEL
FIN DEL MUNDO

PRESIDENTE LEGISLATURA

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

Sr. Juan Carlos ARCANDO

S i S Despacho di Presidencia
PODER LEGISLATIVO

Me dirijo a Ud. en ijombre "de la "FUNDACIÓN MÚSICA DEL

FIN DEL MUNDO", con motivo de poner en su conocimiento del acontecimiento musical fueguino a

realizarse del 1 al 4 de Mayo en la ciudad de Ushuaia, FESTIVAL DE COROS DEL FIN DEL

MUNDO, con la intención de enriquecer nuestro quehacer local disfrutando, compartiendo y promoviendo

la actividad coral.

Entre las variadas actividades que se desarrollarán, se brindarán

conferencias y talleres, donde contaremos con destacados maestros y numerosos conciertos diarios que

brindarán las agrupaciones participantes, esperando contar con su presencia.

Es de destacar que el entorno natural en el cual está situada la ciudad

de Ushuaia es de singular belleza y que a muy cortas distancias encontramos diversas oportunidades

recreativas, ofreciendo a la vez una. exquisita gastronomía.

Es por ello que solicitamos a través de su. intermedio, tramitación de

declaración de Interés Provincial al FESTIVAL DE COROS DEL EIN DEL MUNDO, evento donde

música y naturaleza, así como la cultura y calidez humana local confluyan en una experiencia única e

inolvidable.

Para mayor información, invito a visitar nuestra página:

http://cgrg delfj ndelrnuridQ.cjp m.ar/corQ-del-fm-del-mun_d o/

Saluda atentamente

AND.

Tel 02901 444CG5 Cel 029011550 5813

SECRETARIA KJNDACIÓN MÚSICA DEL HN DEL MUNDO

PASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA

infa@cori.de! fWE!mu mKconW'f 'ft

O
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VEN! A CANTAR CON TU CORO!



HOSPEDAJE Y COMIDAS

Los coros participantes se hacen responsables

alojamiento y comidas. No obstante el festival proveerá

un listado de precios preferenciales en distintas

categorías al que los coros podrán acceder.

TRANSPORTE

Los coros deberán resolver su movilidad entre el hotel

contratado y las instalaciones donde se desarrollan las

actividades. Del mismo modo deberán resolver el

traslado desde/hacia el aeropuerto.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Mcsterc/osses / Debates ¡ Conciertos ¡ Conferencias / Paseos

Los coros podrán participar de las siguientes actividades:

- Presentación en el Concierto de apertura.

Duración máxima; 7minutos.(tiempo total en escena,

desde si inicio de ¡a primera obro hasta el final de la última)

- Conciertos didácticos (escuelas o instituciones públicas)

- Conciertos en salas a designar, con una duración

máxima de 35 minutos, los días 2 y 3 de Mayo

~ .Concierto de cierre, obra conjunta CGuitov Ho/st: 2

5a/rnos 86 & 148)

- Conferencias y foros de debate

- Talleres y clases magistrales con destacadas figuras

de la música coral

- Espacios de agenda, destinados a actividades turísticas

El festival tendrá amplia difusión regional y contará con

el apoyo. Je ía radio v TV locales paro íoJas fas

actividades.



¡VENÍ CON TU GRUPO Y PARTICIPA DE ÉgtE ENCUENTRO EN UN ENTORNO ÚNICO*

FECHAS
1 al 4 de Mayo de 2019

INSCRIPCIONES

WWW.CORODELF1NDELMUNDO.COM.AR

Fec/io /imite e/e inscripción: 10 de Marzo 2019

CUENTA BANCARÍA
BANCO TIERRA DEL FUEGO

Cuenta Comente: 00000348486-00

CBU: 2680000601000003484360

CU |T: 30713011106

CONSULTAS

ínfofcScorodeUi noel mundo.corn.ar

www.corodelfTndetrnundo.com.ar

f / Coro de! Fin del Mundo

^ (02901) 444 005

© +54 9 11 5849-6829 (Patío DzodonJ

INFORMACIÓN TURÍSTICA
www.tierradelfTjggo.org.ar

www.turismoushuaia.com

CORO DEL
FIN DELMUNDOORGANIZA FUNDACIÓN MÚSICA DEL FIN DEL MUNDO

O/irjcf tír la Pratmaii fcm ¿r\.

Antmtíáy e J;J


