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Fundamentos

Señor Presidente:

Desde el año 2016, en el Museo Choquintel de la ciudad de
Río Grande, distintas agrupaciones de artistas de nuestra provincia vienen
organizando, encuentros de esculturas en madera.

En Octubre y Noviembre de este año, las agrupaciones Opus
G (Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental), ACCAV
(Asociación Civil Cultura de las Artes Visuales) y la Asociación Civil "Laguna de los
Témpanos" y artistas locales llevarán a cabo el "Encuentro de Escultura en Madera
Valle de Andorra" en el marco del "3° Encuentro de Esculturas en Madera TDF".

Apoyando la realización de este tipo de eventos artísticos la
provincia se posiciona dentro de aquellas que se dedican a promover eventos
culturales donde los artistas locales puedan desarrollar sus actividades,
especialmente las esculturas en madera y nieve, características de nuestra
provincia por su condición austral y abundancia de bosques nativos. Ante este
marco, no cabe duda del éxito que este encuentro tendrá nuevamente.

En esta oportunidad, el encuentro se realizará en el Valle de
Andorra, ciudad de Ushuaia, en la plaza ubicada en las cercanías a la segunda
entrada al parque nacional.

Es de especial interés de este bloque político, el apoyo a
eventos artísticos locales de alcance nacional, particularmente los que tienen
relación con el incremento de la oferta turística, es por ello es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Angelina N, CARRASCO
Legisladora Provincial
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Provincia de Tierra de I Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

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

e

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial el "Encuentro de Escultura en Madera
Valle de Andorra" en e! marco del "3° Encuentro de Escultura en Madera TDF",
organizado por las agrupaciones Opus G (Equipo Argentino de Escultura en Nieve,
Hielo y Arte Monumental), ACCAV (Asociación Civil Cultura de las Artes Visuales) y
la Asociación Civil "Laguna de los Témpanos", a realizarse entre el 30 de octubre y
e! 05 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Angelina N. CARRASCO
Legisladora Provincial
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Ushuaia, agosto de 2019

Legisladora de Tierra del Fuego AelAS

Angelina CARRASCO

S / D

De mí mayor consideración;

Me dirijo a usted para solicitarle realice !a. gestión

necesaria para declarar de interés legislativo el evento que, junto a Opus G (Equipo

Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental), ACCAV (Asociación

Civil Cultura de las Artes Visuales) y la Asociación Civil "Laguna de los Témpanos"

y artistas locales realizaremos en octubre / noviembre del corriente año "Encuentro

de Escultura en Madera Valle de Andorra" en el marco del "3° Encuentro de

Escultura en Madera TDF",

Desde ya agradezco su atención, aprovecho para

agradecerla ayuda monetaria brindada oportunamente. Quedando al aguardo de

una respuesta o comunicación a la brevedad.

Abrazo fraterno.

acreedorese@hotmail.com

samburu

02901 15655318

DESPACHO
ANGELINA

ilSLATIVO
IRRASC'O

NOTAN0,



3° ENCUENTRO DE ESCULTURA EN MADERA

Gestores y promotores Ópus V (Asociación CívÜ Cultura de Jas Artes Visuales-

ACCAV), Opus G (equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte

Monumental) Asociación Civil "Laguna de los Témpanos".

Idea: H. Javier Ellssamburu

Ubicación:

• Valle de Andorra, plaza

Fecha edición: 30 de octubre al 05 de noviembre de 2019.

Fundamentación: La isla grande de Tierra del Fuego posee no solo condiciones

c/imáticas únicas por sus ubicaciones geográficas sino una particularidad de poseer

ciudades en ambos lados, y centro de la cordillera de Los Andes. El Valle de Andorra,

ubicado en la ciudad de Ushuaía, es paso obligado para la realización de varios

senderos utilizados por turistas y residentes, y segunda entrada al Parque Nacional.

El desarrollo de infraestructura (gas, cloacas, electricidad, calles), escuelas,

comisarias, centros de salud, polideportivos entre otras por parte del municipio y el

gobierno provincial, junto a la convivencia de la flora y la fauna fueguina hacen de

este lugar único un potencial turístico en desarrollo, es por eso que desde Opus V

(Asociación Civil Cultura de las Artes Visuales), Opus G (Equipo Argentino de

Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental) junto con la Asociación Civil "Laguna

de los Témpanos" se pensó la tercer edición del "Encuentro de Escultura en Madera

TDF se desarrolle en el barrio "Valle de Andorra" en la plaza ubicada al final del

barrio previo a la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego quedando emplazadas

Hernán Javier Elisamburu
+542901655318

acreedorese@hotmaíl.com
Las Aljabas 299 barrio Las Terrazas - Ushuaia



en dicho lugar para jerarquizar el mismo aportando cultura e identidad, creando asi

un museo a cielo abierto o paseo de las artes.

El evento se desarrolla sobre talla en madera de lenga, por ser esta perteneciente a

la flora isleña,

Evento:

Miércoles 30 de octubre apertura evento y exposición "Arte bajo O" muestra fotográfica de

las obras del equipo Opus G en sus representaciones internacionales, la cual permanece

itinerante siendo su muestra inicial en La Cámara de Diputados de La Nación en 2017.

Del 31 de octubre al 4 de noviembre trabajo en plaza ubicada en el Valle de Andorra de la

ciudad de Ushuaía, previa a la segunda entrada del parque Nacional Tierra del Fuego. 5

de noviembre cierre de! evento.

Ediciones anteriores:

El Encuentro nace en el año 2016 con el fin de realizar el evento en diferentes locaciones

dentro, de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur siendo su

primera edición en las instalaciones del Museo Choquintel en la ciudad de Río Grande.

Aportes pedagógicos:

Participan del evento junio a artistas de renombre nacional estudiantes del Centro

Polivalente de Arte Prof. Inés María Busteio, propuestas que surgen luego de la

experiencias positiva llevada a cabo por EUssamburu Artista y docente fueguino, capitán de

Opus G, en e! FENU (Festival Nacional de Escultura en Nieve) Ushuaia 2018 para brindar

a los alumnos la posibilidad de aplicar los contenidos y recursos apropiados en el paso por

la institución, y fortalecerlos con las. vivencias que. en esta clase.de.eventos.se. experimenta,

brindando y presentando otra posibilidad tanto laboral o como complemento de ella en el

futuro. Llevaron esta vivencia a la "La Fiesta de la Lenga" en Tolhuin acompañando las

trayectorias educativas, fortaleciendo la confianza en sus posibilidades, conocimiento,

valorándolos y reafirmándolos positivamente.

Hernán Javier Elísamburu
+542901655318

acreedoresefShotmail.com
Las Aljabas 299 barrio Las Terrazas - Ushuaia


