El Instituto Cultural, con la sugerencia de las ramas artísticas del Consejo Consultivo
aprobó los siguientes proyectos en las áreas Artes Escénicas, Artes
Visuales/Audiovisuales, Literatura y Música, como resultado de la convocatoria 2020
del Fondo Municipal de las Artes.
Cabe recordar que los consejeros que forman parte del cuerpo son Lucas Sánchez
(Artes Escénicas), Agustín Rodríguez (Artes Visuales), Pablo Duca (Literatura) y
Nicolás Fernández Vicente (Música), Julieta Ortíz de Rosas representando a los
empleados de planta del Instituto Cultural, el Director General de Cultura José
Ignacio González Casali y la Secretaría de Cultura y Educación Morena Rosselló.
El monto total aprobado para la presente convocatoria 2020 es de $112.300 (pesos
ciento doce mil trescientos) para 8 proyectos.
En la elección de proyectos se puso especial hincapié en aquellos que pudiesen
llevarse adelante en el contexto extraordinario de la pandemia de COVID-19.
Artes Escénicas
Juana ALLER – 311-475/2020
Será destinado al montaje de la obra de teatro “Enredados” de creación colectiva y
llevada adelante por el grupo de teatro inclusivo “Los Chinchulines de DUBa”,
correspondiente a la ONG DUBa (Discapacitados Unidos Bahienses). La misma se
presentará en plataformas virtuales como Youtube y Vimeo.
Ramiro ANDERETE - 311-476/2020
Será destinado a la realización del proyecto “Balones en Bahía Blanca”, intervención
urbana de arte escénica en espacios públicos, combinando el malabarismo y el
deporte con inspiración en la cultura popular futbolera.
Artes Visuales/Audiovisuales
Francisco FELKAR - 311-477/2020
Será destinado a la publicación de una historieta con guion y dibujos propios, la cual
relata leyendas de características fantásticas ambientadas en el estuario de Bahía
Blanca, reflejando la rica biodiversidad del humedal.
Ángel BENATTI - 311-478/2020
Será destinado a la realización de cortos documentales sobre oficios tradicionales
del sudoeste bonaerense, en este caso el del ladrillero, buscando visibilizar este
oficio artesanal en desaparición, en relación con las duras condiciones climáticas
del entorno de la zona.
Literatura
Marina KOHON - 311-479/2020
Será destinado a la realización de una antología de 15 poetas irlandeses, con la
selección y traducción a cargo de la autora. Entre estos poetas emblemáticos de la

tradición irlandesa se encuentran, entre otros, William Butler Yeats, Padraic Pearse,
James Joyce, Seamus Heaney, Eamon Greenan, Paul Muldoon, Moya Cannon, Ciarán
Carson, Robert Cecil Day-Lewis.
Pilmayquén VILLANUEVA - 311-480/2020
Será destinado a la realización del proyecto “Caminatas literarias por la Bahía
oculta”, el cual consiste en la realización de caminatas recreativas centradas en
circuitos locales programados. Las mismas serán acompañadas por lecturas de
obras literarias bahienses que buscan poner en valor tanto el patrimonio material
como inmaterial, citando obras de autores bahienses de distintas épocas como
Eduardo Mallea, Luis Sagasti, Juan Luis Sabattini, Andrés Romero, Gustavo Monacci,
Lucía Cantamutto, Mario Ortíz y Marcelo Díaz.
Música
Gastón ARES - 311-481/2020
Será destinado a la grabación, edición y mezcla de 10 temas a cargo de la Orquesta
Típica en Conserva, colectivo de músicos/as que viene desarrollando su actividad
musical articulando el plano educativo con el artístico, generando lazos con la
comunidad a través de una formación emblemática del género Tango.
Waldo GRAF - 311-482/2020
Será destinado a la realización de una producción discográfica llamada “La Torre” a
cargo del Conde Graf, con la intención de difundir la música instrumental con
acordeón, en su mayoría de estilos bailables como son el Pasodoble, el Foxtrot, el
Chamamé, entre otros.

