
 

 

2022 – “Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE  

 

 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación el libro Al sur del 
Sur, mi Antártida, de Alberto Morales y Julio Sapollnik (Ema Ediciones, 2021).    

 

         

 

 

 

DIP. MARA BRAWER 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

El libro que queremos declarar de interés recoge la obra del artista plástico 
Alberto Morales, dedicada a retratar el imponente paisaje de la Antártida Argentina. 

 Al sur del Sur, mi Antártida es el resultado del viaje que el artista realizó en 
el año 2005, invitado por la Dirección Nacional del Antártico, dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta invitación 
se dio en el marco del  “Programa Multidisciplinario de Difusión y Cultura Antártica”, 
que facilita residencias con el fin de promover diversos proyectos artísticos.   

En esa ocasión, Alberto Morales habitó el continente blanco durante 40 días.  

Se instaló hasta el 9 de marzo de 2005 en la Base Jubany, ubicada en la 
región sudoccidental de la isla 25 de Mayo, archipiélago Shetland del Sur. Este lugar 
es hoy una importante base científica argentina, donde los investigadores realizan 
estudios sobre la zona. Su nombre recuerda al aviador naval José Jubany, muerto 
en un accidente en 1948. 

Desde allí, produjo bocetos, apuntes, pinturas y fotografías que luego siguió 
trabajando ya de vuelta en su taller de Buenos Aires.  

El resultado nos acerca a un territorio de características únicas que forma 
parte de nuestra Nación pero que pocos argentinos y argentinas han experimentado 
en primera persona.  

En palabras del artista: “Mi misión fue interpretar a la Antártida como tema 
de trabajo: recoger imágenes y sensaciones del territorio, entrar en contacto directo 
con su naturaleza y con las personas que allí trabajan. De esta forma, poder reflejar 
una visión poética de la Antártida para un público amplio.”  

Esta difusión para un público amplio refuerza la soberanía y el sentimiento 
de los argentinos y argentinas sobre estas tierras. También contiene un poderoso 
mensaje para la toma de conciencia del impacto del calentamiento global sobre los 
territorios y glaciares.   

Al sur del Sur, mi Antártida es un trabajo conjunto del artista plástico  Alberto 
Morales y del licenciado en artes Julio Sapollnik, publicado este año por Ema 
Ediciones. Contiene abundante texto interpretativo junto con un centenar de 
ilustraciones y fotos de aquel viaje. Cuenta además con un prólogo de  Javier 
Figueroa, actual embajador argentino en Reino Unido.  

Pueden verse sus páginas en el sitio de la editorial (https://ema-
ediciones.com/al-sur-del-Sur ).      

En 2018, algunas de las obras incluidas en el libro fueron declaradas de 
interés de esta Cámara por iniciativa del entonces diputado Daniel Filmus, hoy 
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (exp. 3592-D-2018). El artista 
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también cosechó reconocimientos en otras legislaturas y ha exhibido sus obras en 
numerosas ciudades de nuestro país.   

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de resolución. 

 

         

 

 

 

DIP. MARA BRAWER 

 

 

 

 

 


