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"2017 - Alio del Btcetttenario del Cruce de los Andes y de ¡a Gesta Libertadora Sanmartiftjgna"

Poder Lfgfsíativo
Provináa de Tierra del Fuego

Antártida e Islas dtl Atlántico Sur
BLOQUE F.P.V. -PJ.

unamemos

Señor Presidente:

Teniendo en cuenta que entre los días 12 al 14 de octubre próximo se

desarrollará en la ciudad de Ushuaia el "Tercer Encuentro Nacional de Poetas en el Fin

del Mundo 2017".

Que es un evento organizado por el ciclo literario "Palabras Insulares" y

"Ushuaia Libros" y cuenta con el apoyo de "Amigos Poetas", el cual se desarrolla en el

marco del Aniversario de la ciudad de Ushuaia beneficiando para promover la poética

local y difundir sus paisajes.

Destacando que para el mismo se espera contar con la visita de más de

treinta poetas de diversas provincias de nuestro país y del país vecino.

Señalando que los encuentros anteriores han contado con el apoyo del

Instituto Fueguino de Turismo, y han sido declarados de Interés Municipal y

Provinciales, desde este bloque queremos acompañar mediante resolución esta nueva

edición, ello debido a la importancia que generan actividades culturales que nuclean el

encuentro de diferentes personalidades que enriquecen el saber de nuestra sociedad.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para

la aprobación del proyecto de resolución.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial
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"2017 - Año del Bicentenario del Cruce de tos Andes y de ¡a Gesta Libertadora Sanmartiniana "

Poder Legislativo
Provincia de Tierra delFuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

~ BLOQUE F.P.V. -P.J.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

Artfculo 1°.- Declarar de Interés Provincial el "Tercer Encuentro Nacional de Poetas del
Fin del Mundo 2017" a llevarse a cabo en la ciudad de Ushuaia los días 12, 13 y 14 de
Octubre de 2017.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial
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Encuentro de Poetas en el Fin del Mundo.
- Ushuaia 12,13 y 14 de octubre 2017 -

Tierra del Fuego - Argentina

"...Y que mis venas no terminan en mí,
sino en ta sangre unánime

de los que luchan por la vida,
el amor,

las cosas,
el paisaje y el pan,

la poesía de todos,"
Roque Dalton

Ushuaia, 3 de agosto de 2017.

A la Legisladora Provincial
Sra.Angelina Noelia Carrasco
de su mayor consideración:

Con inmenso placer me dirijo a Ud. para anunciarle que, está en
curso la organización del U Encuentro Nacional de Poetas en el Fin del Mundo
2017.

Este encuentro- sin fines de lucro- es organizado por el ciclo de
poesía y música que coordino "PALABRAS INSULARES " y por "USHUAIA
LIBROS".

Cuenta con la colaboración incondicional de AMIGOS POETAS de
la provincia. Asimismo al día de la fecha tenemos la visita confirmada de 30
poetas de diversas provincias de la República Argentina, quienes han costeado
sus gastos en forma personal.

En el marco del aniversario de la ciudad y del encuentro hemos
decidido homenajearla, con este evento cultural, donde además de promover la
poética local, difundimos nuestros paisajes.

Le adjunto para su conocimiento antecedentes del primer
encuentro, registrados por publicaciones locales, donde el INFUETUR ya aportó
su desinteresada colaboración.

Su desarrollo, durante los días 12,13 y 14 de octubre de 2017,
tienen por objetivo:

* Promover el encuentro de diversas voces poéticas del país y
la posibilidad cierta de visita, de hermanos chilenos.

Difundir y destacar los poetas locales.

DESPACHO LEGI
ANGELINA CAR)

Fecha: 2>l2¿lQ_
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Enriquecer a partir del intercambio, las voces, de
conforman el canon poético local.

* Expandir y consolidar las redes con artistas de otras
provincias de la República Argentina.

Convencidos que encontrarnos en el "Fin del mundo " a compartir
poesía nutrirnos y crecer; aporta indudablemente al enriquecimiento del canon
poético local pero más aún a la consolidación de un perfil de ciudadano
comprometido con el arte y desde allí, con su propio arraigo a la tierra elegida para
habitar, nuestra Tierra del Fuego.

En este marco aprovecho la ocasión para solicitarle toda la colaboración,
que se encuentre a su alcance, (al pie detallo lista de necesidades)

Se encuentra en trámite, de igual modo que el año
anterior, la adhesión y declaración de interés, de la Subsecretaría de cultura de la
municipalidad de Ushuaia, del Concejo deliberante de Ushuaia, y solicito a ud
hago propio el proyecto de Solicitud de Declaración de interés de la Honorable
Legislatura Provincial
Asimismo le ruego arbitre los medios a su alcance para que la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, realice la misma declaración.

Desde ya agradezco su atención y colaboración. Quedando a la
espera de su formal respuesta, la saluda atentamente.

Gabriela Riv^ro
organizadora

por Palabras Insulares

Informes: gabrielafabianarivero@hotmail.com



Lista de necesidades:

Un pasaje ida y vuelta, (directo desde Córdoba capital) para la poeta
invitada. Este año nos visita la Poeta Susaa Cabuchi de la provincia de
Córdoba.(desde el 11/10 al 16/10/17 inclusive)

colaboración para cena de despedida.
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colaboración de la Universidad de Herra del
Fuego, el Infuetury la Editora Cultural de la
provincia. También, distintos comercios de la
ciudad, acompañaron a la organización con
elementos que ayudaron a que el Encuentro
sea fructífero.

Se encontraron -a través de la palabra- poetas
de Jujuy, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata,
Rosario, Punta Alta, Corral de Bustos, Cipo-
lletti, Río Gallegos, Trelew, Perito Moreno,
Caleta Olivia, San Martín de los Andes, Yerba
Buena, Temperie?, Berazategui, Pilar, La Plata,
C ABA Tolhuin y Rio Grande, quienes leyeron
sus poemas, presentaron sus libros y realizaron
distintas actividades durante los días 7,8 y 9
de octubre pasado.

Es de hacer notar que se llevaron acabo 18
mesas de lectura con más de 8o poetas delei-
tándose y compartiendo la lectura de su obra.
Ademas, muchos de las y los poetas, presenta-
ron libros de su autoría, llegando a la cantidad
de treinta y una obras poéticas presentadas,
que marcaron un hedió inédito en la provincia.
Asimismo, Ushuaia Libros, ofredó un puesto
de ventas de las obras que trajeron las y tos
autores. MWHIHIiKlMtitilMmiHniIiMlHHllfttlW^

Durante el Encuentro -el que se desarrolló en , ,
las .nstalacmnes de la panadería del ex presidio «ow^ y leyeren poesías de autoras/es que
de Ushuak-se reaUzó un sentido homenaje no pudteron llegar hasta la convocatona.

al poeta Manuel Zalazaí, asi como también se Este Encuentro, fue declarado de Interés Cul-



tural por la Jefatura de Gabirafe de la provincia
- de Tierra del Fuego. (Res. 379); de Interés
Educativo por el Ministerio de Educadón de la
Provincia, de Interés Municipal por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Ushuaia (Res. 56)
y de Interés Cultural por la Cámara de Diputa-
dos de la Nación (Dec. 3205).

En el transcurso del tercery último día del
Encuentro, las y los poetas visitaron el Bosque
Yatana y compartieron -en un ambiente lleno
de historia, bien fueguino y muy especial- la
lectura de poemas al aire libre. Rodeados de un
bosque que ofreció un bellísimo marro natural,
también se realizó una intervención teatral
que complementó armónicamente ese especial
momento. Junto a este cuadro y con el acompa-
ñamiento de un día excepcional, se completó
la visita al Bosque Yatana con un almuerzo

consistió en un riquísimo guiso de lentejas
para degustar al aire Ubre, acompañado por
un buen vaso de vino que le puso más color al
Encuentro de Poetas en el Fin del Mundo.

Durante Wtres días que duró el evento se
disfrutó de música y teatro que brindaron
intérpretes locales: el Grupo de Teatro Inde-
pendiente; Ramón Barrenechea "El Puma de
la Patagonia", el Coro de Música Antigua

"Anan", Kíka Moasse y su grupo, y el cáeme del
ensamble de percusión Matanegra, hicieron
vibrar y sentir a los concurrentes que la pa-
labra y la música se complementan muy bien
entre quienes le cantan y escriben a la vida.

Para obtener mayor información y, funda-
mentalmente... para leer la poesía de las y los
participantes, el Encuentro tiene página de
facebook "Encuentro Nacional de Poetas en el

"Fin del Mundo* donde se puede ver y leo- da-
tos y comentarios de los más de 8o poetas que,
desde Jujuy hasta la Patagonia, se encontraron
y disfrutaron de la poesía.®

TEXTO: GASRULA FABIANA RIVÍRO - ORGANIZADORA POR "PALABRAS
INSULARES*
DANia MASNÜ JURY - ORGANIZADOR POR USHUAIA ü


