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Muestra en el Complejo

Alumnos de escuelas privadas comparten producción artística anual

En  la  Sala  “Julio  Grumblat”  del  Complejo  Cultural  Santa  Cruz,
alumnos y docentes de las instituciones de gestión privada de toda
la provincia exponen las obras realizadas este año,  en distintos
lenguajes artísticos. 
Esculturas,  pinturas,  coros,  bandas de rock y  de música clásica
formaron parte del encuentro en el que alumnos de todos los niveles
educativos compartieron su recorrido por estas formas expresión.
Denominado “Primer  Encuentro de Jóvenes Artistas de Colegios
Privados de Santa Cruz”, el espacio de integración fue organizado
por  la Dirección Provincial de Escuelas de Gestión Privada,  que
depende del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Estuvieron  la  vicepresidenta  del  CPE  Marisa  Oliva,  el  director
provincial de Escuelas de Gestión Privada Héctor Acosta, el artista
Hugo Oldach, otras autoridades, docentes, alumnos e integrantes de
las distintas comunidades educativas. 
 “Me parece una actividad muy importante, sobre todo para rescatar
este año que ha sido muy valioso para todas las escuelas de gestión
privada  por  cómo  vamos  fortaleciendo  las  relaciones  y
articulaciones en términos de las distintas acciones en los distintos
niveles.  Si  se  quiere  también  lo  podemos  caratular  como  la
articulación de la política educativa de la provincia de Santa Cruz: lo
público y lo privado están trabajando alrededor de un mismo objetivo
que es garantizar el derecho a la educación”, dijo Oliva.
A su turno, Acosta explicó que se convocó a todos las escuelas de

la provincia desde nivel Inicia a Polimodal. En cuanto al objetivo, comentó que “fue el de poder ir organizándonos como dirección provincial
ya que individualmente fuimos acompañando a cada institución en estos años para que puedan tener su muestra literaria, sus encuentros
de música, coros y artística”. 
Agregó luego: “Este año surgió esta idea de una muestra provincial y para que todos aquellos que por la fecha y la distancia pudieran
acercarse a Río Gallegos expusieran –en parte- lo que hicieron en sus localidades”.
En referencia a los lenguajes protagonistas del Encuentro, expresó: “Tratamos de que todas las instituciones que atienden a la diversidad
en lo artístico puedan estar en el encuentro que se basó principalmente en la escultura y la pintura, pero también tenemos un encuentro de
coros –aquellas instituciones que los tienen los trajeron para mostrar una o dos canciones-, también hay establecimientos que tienen sus
bandas de rock o de música clásica y tienen aquí el espacio para poder mostrar lo que hacen”.
La actividad comenzó a las 9:00 de la mañana y continuó hasta pasadas las 18:00. Alrededor de 25 escuelas -de Inicial, EGB, Polimodal y
Laboral- de toda Santa Cruz expusieron sus trabajos. Entre ellas la Escuela Laboral Domingo Sabio –de Río Gallegos- que participó con su
Taller  de Música, mientras que la Escuela Laboral de Perito Moreno compartió sus trabajos de artística.  Las paredes y  los espacios
contiguos a las ventanas de la Sala Julio Grumblat se cubrieron con pinturas, móviles y esculturas.
El cierre estuvo a cargo de la Escuelita Del Río, de Piedra Buena, con la presentación de una obra teatral. 

El futuro

Esta fue la primera edición del Encuentro de Jóvenes Artistas y la intención “es que haya más ediciones”, esto dijo Acosta al tiempo que
compartió el ánimo de los alumnos al acercarse al Complejo: “Los chicos están muy entusiasmados, cuando estaban armando uno veía la
necesidad que tienen de contar qué es lo que hacen y de intercambiar”. Mencionó que de 16 a 17 se desarrollaría un taller de interacción
con un artista de la pintura nacional que es reconocido internacionalmente como Hugo Oldach. “Él ha trabajado mucho con la cultura
regional patagónica y de Santa Cruz –especialmente- y en la preservación de las mismas”, concluyó el director.
El artista Hugo Oldach –quien arribara proveniente de Buenos Aries para la ocasión-  apuntó que para él “es una oportunidad muy
importante”. Destacó luego que valoraba muchísimo “el compartir  con los jóvenes el testimonio de alguien que sigue este camino, y la
posibilidad de que puedan -las nuevas generaciones- canalizar las energías en algunas de las artes, en mi caso han sido las artes visuales,
pero bien podrían elegir cualquiera de las otras artes: música, arte dramático, en fin”. “Estoy muy contento por estar aquí”, afirmó el artista.

El taller

En cuanto a la actividad que compartiría con los alumnos, Oldach detalló –en los instantes previos a su realización- que “la propuesta es
bastante abierta, más que nada es compartir lo mucho o poco que yo pude experimentar en relación con las artes visuales, conversaremos
y veremos esto de compartir la experiencia artística”.
Otra finalidad a destacar del Encuentro se relacionó con un artista de Santa Cruz y su labor como gestor cultural. Al respecto el artista
recordó que “este es un evento en el que también estamos recordando la obra de Mario Otero,  él adoraba a Santa Cruz -era de
Comandante Luis Piedra Buena-  y  siempre hizo todo lo posible para que trascendiera su Provincia”.  Subrayó sobre Otero “todo el
desarrollo que había hecho Mario con la reinterpretación de la pintura prehistórica como patrimonio importantísimo de Santa Cruz”.
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