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Proyecto de Declaración 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara: 

De interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los 40 años 

de trayectoria del artista autodidacta santafesino Cristian “Kita” Barrera, 

pintor y escultor con más de 7500 cuadros y 500 esculturas reconocido 

mundialmente, nacido en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe. 
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Fundamentos 

Señora Presidenta: 

Cristian Barrera, más conocido como “Kita”, es un pintor y artista 
autodidacta de la ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe. Sus cuadros se 
encontraban expuestos en un sitio poco habitual para el arte: la estación de 
servicio “La Posta”, en A012 y Ruta 9, sitio en el que él trabajaba. Allí fue 
donde conocieron su obra y su talento que le permitió llegar a distintos 
lugares del país y del mundo. 
 
“Kita” es un artista que no tiene una técnica única y que su línea de trabajo 
se proyecta a medida de lo que lo va atravesando en su recorrido.  Utiliza 
materiales reciclables, y materiales que la gente descarta los convierte en 
obras, decorando cada punto del país. Su obra consta de más de 7500 
pinturas y 500 esculturas ubicadas en distintas partes del mundo. 
 
Él, se describe como un niño con 50 años que sigue haciendo cosas para 
concretar sueños, participando de escuelas, barrios, clubes, va aportando 
cultura y arte en toda la población a la que quizás nunca tuvo la posibilidad 
de acceder a una obra de arte.  Un artista multifacético que se crió en la 
calle y se dedica a recorrer el país llevando el arte a cada rincón más lejano, 
donde quizás antes nunca había llegado ningún pintor, con el objetivo de ir 
despertando artistas y generando red entre los que va conociendo y 
despertando.   
 
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares acompañar este proyecto. 
 
 

Marcos Cleri 

Magali Mastaler 

Roberto Mario Mirabella 

Rosana Andrea Bertone 

Leila Susana Chaher 

Lucio Yapor 
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Mabel Caparros 

Graciela Landiscini 

 
 
 


