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(S-1978/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el Congreso la actividad cultural
desarrollada por el Salón Cultural Estación Araucanía de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Estación Araucanía es un espacio cultural con 14 años de trayectoria.
Desde sus comienzos, en el año 2004, fue concebido como un
proyecto independiente con la intención de promover la diversidad
cultural y generar un espacio de intercambio y difusión de diferentes
expresiones artísticas en la zona oeste de Bariloche (a 11,5 km del
centro).
Sus creadores lo imaginaron como un lugar de encuentro, incluso
desde su perfil arquitectónico inspirado en las estaciones de tren
donde la gente se reúne para iniciar o terminar un viaje.
Ante la creciente necesidad de espacios culturales que ofrezcan
condiciones óptimas de equipamiento, profesionalidad y constancia en
la gestión, la sala se convirtió rápidamente en un referente indiscutible
del arte y la cultura en Bariloche.
Actualmente el lugar sigue siendo administrado de forma familiar y
ofrece eclécticas propuestas artísticas que abarcaran: música, teatro,
danza, cine, talleres, exposiciones fotográficas y de artes plásticas.
La programación de la sala se distingue por promover múltiples
proyectos independientes tanto de artistas barilochenses como de
circuitos alternativos nacionales e internacionales.
A lo largo de sus 14 años de vida se presentaron notables músicos
argentinos como: Lisandro Aristimuño, Miguel Cantilo, Rally
Barrionuevo, Diego Frenkel, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Liliana
Herrero, Mariana Baraj, entre muchos otros. Y artistas internacionales
como:Yusa y Santiago Feliú (Cuba), Steinar Raknes (Noruega), Andy
Irvine (Irlanda), Fabbiene Sabatrie y Manosanta (Francia), Ruben
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Albarrán (México) ,A Love Electric (México y EEUU), Ana Prada
(Uruguay)Edu Pitufo Lombardo (Uruguay), No Square Jazz Quartet
(Suiza), Ivana Mer (Eslovaquia), HikaruIwakawa (Japón) Wen Yu Lin
(Taiwan).
Fue sede de diversos festivales nacionales e internacionales como:
Festival Internacional de Titiriteros andariegos durante 7 años; Festival
de Literatura FILBA ; Festival de Teatro Infantil Pichi-Keche ; Festival
Primavera Teatral; FAB / Festival Audiovisual Bariloche -Ciclo de
teatro de Humor Jolgorio Bariloche
Actualmente Estación Araucanía forma parte del programa salas en
Red del Instituto Nacional del Teatro, de la red cultural comarcal y de
la red de salas independientes de Bariloche. La participación de
Estación Araucanía en estos grupos, tiene la intención de consolidar el
circuito cultural patagónico para facilitar la circulación de artistas por la
zona y el intercambio de saberes y problemáticas fortaleciendo el
sector cultural independiente.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

