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Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente,

en mi carácter de Presidente de la Asociación S.F.L. Alianza Francesa de Tierra del Fuego,

a fin de poner en su conocimiento que se realizará un evento cultural en nuestra ciudad; y si

Ud. lo considera pertinente, solicito se gestione la declaración del mismo como de "interés

piuviucáü" poi paítele 4a Legislatura flrováiciai.

Dicho evento, se trata de la "Maratón

Creativa", que tendrá lugar el día 17 de mayo, a las lOhs, hasta el domingo 18 de mayo

a la misma hora, en las instalaciones del Colegio "Julio Verne" de esta ciudad.

La misma está inspirada en la "Maratón

Francesa, denominada "Maratón de la Escritura", creada hace cinco años por Francis

Yaiche, del CELSA, Escuela de altos estudios en ciencias de la información y de la

comunicación de la Universidad de París-Sorbona.

La Maratón Creativa es la versión latino

americana, pero con la característica de invitar a todas las disciplinas artísticas. Para el año

2008, se cuenta con más de 20 Alianzas Francesas en todo el país, que en forma

mancomunada realizarán este acontecimiento.

El objetivo es generar un espacio y un tiempo

de creación de 24 horas y permitir a los amantes de las artes de todas las edades, tomar

contacto con obras durante el proceso creativo. Se podrá participar de diferentes maneras:

como artista; visitando el lugar para alentar a los creadores y por contacto visual en el sitio

Internet (www.aftdf.org.ar), en donde se mostrarán, en imágenes elocuentes, los progresos

que cada uno de los participantes activos vayan efectuando.

Las obras realizadas, serán expuestas la semana

siguiente en un lugar público.

Sin otro particular, encontrándome a su

disposición y esperando una respuesta favorable, saludo al Sr. Presidente muy atte.-.
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