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PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Declarar de Interés Provincial la muestra fotográfica "POR EL

CAMINO A LA PRIMERA FILA DEL UNIVERSO ABSTRACTO".

FUNDAMENTOS: . -
1 ' • ': ' "

Sra. Presidenta:

' - ' ' ' ' ' '
El presente proyecto de resolución tiene por objeto-la declaración de Interés'Provincial

de la muestra fotográfica "-POR EL CAMINO A.LA PRIMERA FILA DEL UNIVERSO ABSTRACTO" del

fotógrafo; Pablo Jesús Ba'rone , reconocido artista de nuestra provincia.
v ' f \l artista, al presentar su obra expresa que "es mucha la gente que está expresando sus

miedos y preocupaciones con lo que está ocurriendo hoyen el mundo, todo el planeta lo sabe,

estamos en un momento muy difícil. Mucha .gente parece estar preocupada, asustada'y

estresada,.en realidad es comprensible, dado la magnitud del problema nadie en nuestro

tiempo ha experimentado una preocupación colectiva tan seria en el planeta (.,.) Pero no todo-

es pesimismo y tristeza, cuando eres sensible a la vida, a la verdad, a lo abstracto, a Dios, a tu

ser íntimo, tendrás la indicación energética naciendo desde adentro de que hay mucha riqueza >

en ¡ávida. El planeta está mostrando grandes signos de recuperación del daño que le hacemos,

esto que está pasando, es solamente una señal y como ésta habrá muchas más señales.'Los.

miedos que existen y la tristeza nos quita energía para reconocer esto, porque estamos

asustados y el miedo paraliza (...) Es muy importante en ejtos momentos mantener la calma y

encontrar el equilibrio para poder conectarse con lo abstracto.y que ¡os buenos pensamientos

fluyan. Por eso es que,, te invito hacer un ejercicio, a recorrer mi muestra por este'camino
blanco, que espero, les transmita paz y esperanza" , N

• i '

El artista Pablo Jesús Barone, relata que la muestra está compuesta de imágenes que

tomó en estos meses durante salidas a caminar con amigos y su familia, que tienen vidas muy

distintas entre sí pero comparten el mismo escenario, como todos los que vivimos^aquí. Y, en

relación con las imágenes captadas ,con'su cámara, concluye sus reflexiones-en torno a la

naturaleza que nos rodea y nuestra relación con ella expresando que "puedes observar el

universo natural de una manera tan abstracta, que sólo tu mente'y espíritu lo puedan percibir,

al llegar al final del camino, todos encuentran el mismo lugar, pero no todos ven io mismo. De

cualquier manera, el fin del mundo, o el principio de todo, siempre los espera".
/ ' . -- ' i , •_

El catálogo de fotografías será expuesto de-manera digital, en la página y'redes

sociales de la Municipalidad de Ushuaia'y en una galena de artes de la ciudad de Punta Arenas,
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del país vecino Chile; llamada "Casa La Porfía'", y 'a exposición virtua[se llevará a cabo durante

todo el mes dé noviembre de 2020. .. t . ' - ' . ;

, . . . . _ - ' ( , > -
En relación con la obra de este fotógrafo/ podemos decir que se inició de manera

autodidacta, y los espacios; abandonados de la Cooperativa de Trabajo Renacer fueron su

,fuente de inspiración para realizar su primera muestra Fotográfica llamada GIGANTES DE/PÍE,

en el año 2013, la que fue declarada de interés por el Municipio de la ciudad de Ushuaia. La

muestra fue seleccionada para integrar unas dejas Obraí que- participaron de la Bienal MAF;

(Mes del Arte Fueguino) edició,n 2014, en la cual s,u'.curadora fue la Reconocida historiadora y

crítica del Arte, , Lie. María'Teresa CONSTANTÍÑ,. Licenciada por ]á Escuela del-Museo de.

LOUVRÉ, La obra fue publicada en la sección Arte del Djario.La Nación y en la sección Cultural

4 de la Revista Rumbos. > ' ' - - . . , ' '
• ' ' - ' ' • " • • /

, Su trayectoria no finaliza allí, ya q'ue en el año1 2017~presenta junto a otro grupo de ,

Fotógrafos destacados'de nuestra provincia, la' muestra Fotográfica "RECORRIENDO MI

PROVINCIA" en ^Universidad Metropolitana -ÚMET-, invitado por e! entonces rector y actual

, Ministro de Educación de la Nación Dr. Nicolás Trotta. En el 2018 organiza y participa, junto a

Pablo Quercia Matinic, Director de LA PORFÍA galería'de Arte de Punía Arenas y actúa] Director,

de Cultura de la Región Magallámca_de CHILE, junto a Artistas, de distintas disciplinas del Arte
v ' . . • • • ' " . " '' \-'

Visual, de la Ciudades de Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas y Puerto Natales de nuestro

vecino país, dé la Muestra Colectiva "NAUFRAGIO", la cual fue declarada de Interés Provincial

por la entonces Gobernadora Bertone y de Interés de la Legislatura de Tie'rra de! Fuego,

.logrando concretar en ese primer encuentro de arte austral itinerante y binacional la mirada

de habitar el territorio Austral. x , ' ' ,

' ; - • i . ' ' ' / . - ' " • • • "
Desde el Bloque del Partido Verde creemos necesario promover el esfuerzo y

compromiso^ara con nuestra Provincia porque entendemos que cada fueguino que difunda

los valores locales, las bellezas naturales y el^talento se convierte en embajador de nuestra

tjerra.La'declaración de Interés Provincial "POR EL CAMINO ALA PRIMERA FILA DEL UNIVERSO

' ABSTRACTOS del fotógrafo Pablo Jesús B^rone •.es.'-uri' pequeño, pero m'uV importante

reconocimiento, que" contribuiría a darle difusión 'a su' trabajo e instarlo a continuar

difundiendo con la excelencia de su obra las maravillas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur. . . " .

' ' '" ' ' ' ' , ' ' - -
Por lo expuesto, y en .yirtud de |a 'importancia cultural'que reviste para nuestra

-provincia el trabajo denuestros artistas, solicitamos el acompañamiento de nuestr
—-—" ' " " * *

- V . •
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MARÍA LALJIRÍA COLAZO

LEGISLADORA PROVINQÍAL
PODER LEGISLATIVO ' '



': Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE PARTIDO VERDE

"2020- Año del General Manuel Belgrano"

x LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ÍSLAS.DEL ATLÁNTICO SUR '

' , . ' RESUELVE ' ' - '
' - ' - . / - • * . '

Artículo 1°. -Declarar1 de-Interés Provincial la muestra fotográfica "POR EL CAMINO A LA

PRIMERA FILA DEL UNIVERSO ABSTRACTO"'de- Pablen Jesús Barone, que será expuesto de

•manera digital en la página y redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia, y en la galería de

artes "Casa La Porfía" de la ciudad de Puntas Arenas, Chile, durante todo el mes de noviembre

" de 2020.. - . - , "^ . ' *

Artículo 2°. - Remitir copia 'de la. presente ai Sr. Pablo Jesús Bárone, como" prueba del

Jreconocimiento que por !á.presente se declara. - • ^ ' '

' - , / . . ' ' . • .
Artículo 3°. - Regístrese^ comuniqúese y archívese. . •

'

María Victoria VUOTO

-.- -Legisladora Provincial
' PODERlEGISLATIVO
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