PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Declarar de interés de esta H. Cámara el Taller de Retrato, el Taller de
Creación de Monstruos, y el Taller Propuesta Miradas, que se llevaran a cabo
en el marco de La 2ª Bienal de Dibujo, el 3 y 4 de Marzo de 2022, en el
departamento de Iglesia San Juan .

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El pasado 17 de diciembre de 2021 se inauguro La 2° Bienal Nacional de
Dibujo San Juan 2021, la muestra estará abierta al publico hasta marzo de
2022 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de la ciudad de
San Juan.
En este marco ademas de la muestra, donde mis co provincianos pudieron
disfrutar obras de reconocidos artistas provenientes de todo el país, ademas se
llevaron acabo diversos talleres.
El 3 y 4 de marzo, estos talleres se dictaran fuera de la sala del Museo
capitalino. Los talleres están dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos, se
desarrollarán en las localidades de Cobriza Colola y en Nodo Pismanta, dos de
los principales atractivos turísticos de mi provincia.
Quienes impulsan esta iniciativa que buscan contribuir con el desarrollo
educativo y cultural de los habitantes de Iglesia; a través del aporte de
herramientas teóricas y prácticas en relación con la disciplina del dibujo.
La actividad cuenta con el apoyo del municipio de Iglesia en articulación con
diversos colectivos de arte independiente como Nave de Piedra, Gatinta y ADA
San Juan.
Lo talleres específicamente según lo que los mismos organizadores
publicitaron en los medios son:
Talleres en la Cobriza/Colola: Jueves 3 de marzo, de 18:30 a 20:30hs. Para
adultos- mayores de 18 años; Taller de Retrato, a cargo de ADA – Asociación
de Dibujantes de Argentina;Taller de Creación de Monstruos, a cargo de Nave
de Piedra;Propuesta Miradas, a cargo de Gatinta
Talleres en Nodo Pismanta: Viernes 4 de marzo, de 10 a 12hs. Para niñas,
niños y jóvenes, de 7 a 18 años; Taller de Collage y experimentación, a cargo
de ADA – Asociación de Dibujantes de Argentina; Taller de Creación de
Monstruos, a cargo de Nave de Piedra; Propuesta Miradas, a cargo de Gatinta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

