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Fundamentos

Señor Presidente

Las actividades de la Fundación El Buen Pastor del Centro Cristiano Rio Grande
ya han sido objeto de apoyo por parte de esta Legislatura, teniendo en cuento la
relevante acción social que lleva a cabo en materia de promoción de la vida mediante el
desarrollo del potencial individual y grupal de los feligreses.

Destacada y de larga data es su permanente bregar por los valores éticos y más
allá de la propaganda de la fe dentro de la línea que los agrupa, los eventos que viene
llevando a cabo y de la que da cuenta !a documental aportada no dejan lugar a dudas
que merecen todo el apoyo que la legislatura pueda darle.

En esta oportunidad llevarán a cabo la grabación de un DVD los días 20 y 21 de
setiembre del año en curso titulado "CRISTO", en la que participarán músicos locales y
de Buenos Aires, Córdoba,, Foz de Iguazú y Londres.

Por ello y para no Sobreabundar ya que la actividad que desarrolla es conocida
por todos los señores legisladores, solicitamos acompañen la siguiente declaración de
interés provincial.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DELFUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°: Declarar de interés provincial la grabación en vivo del DVD titulado "CRISTO"
que se llevará a cabo los días 20 y 21 de setiembre del año en curso por parte de la
Fundación El Buen Pastor del Centro Cristiano Río Grande.
Artículo 2°: Regístrese, notífíquese a quien corresponda, archívese.

Pablo Dfí>&vBLANCO
Provincia!

Poder Legislativo

Legisladora Provincial
U.C.R- Cambiemos
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Sr/es.

Nos dirigimos a ustedes, con el fin de invitarlos a participar en el
proyecto GRABAdQNDVD "CRISTO", que se llevara a cabo los días
20 y 21 de septiembre del presente año en la ciudad de Río Grande, con
la participación del Ministerio "EDÉN- Adoración" de la iglesia Centro
Cristiano y productores y músicos provenientes de otras ciudades como
Buenos Aires, Córdoba, Foz de Iguazú y Londres.

Adjunto a la presente nota el proyecto en el cual se detalla toda labor a
realizar, enfatizando que dicho proyecto lleva también como fin
difimdirla provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Sio Grande.

i
SIN OTRO PARTICULAR SALUDO A USTEDES

ATENTAMENTE

Santiago Luque
santiago.luque@liotmail.com

L/gisladora Provincia!
.C.R - Cambiemos

o Grande, julio del 2017
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La Fundación El Buen Pastor del Centro Cristiano Rio Grande busca dar un
espacio a los artistas locales y su formación. A lo largo de los años lia sabido
desarrollar el potencial individual y grupal de cada una de las personas que
se han acercado. Hemos invertido en instrumentos musicales, capacitaciones
nacionales e internacionales,
característica en nuestra'ciudad.

a fin de poder llegar a una excelencia

Actualmente estamos trabajando con un grupo de 60 personas, músicos,
camarógrafos, editores de video, sorñdistas y artistas en un proyecto
sumamente importante e innovador, que trata de la grabación de nuestro
segundo DVD en vivo titulado "CRISTO", en cuyo lema queremos
transmitir el significado y valor que tiene Ja relación personal que podemos
tener con la persona de Cristo, Este proyecto es .producido, desde la ciudad
de Córdoba por Andrés "Chapu" Bufía, músico y productor de la banda.
"Toma Tu Lugar", ministerio argentino reconocido .internacionalmente que
ha sabido llevar el mensaje de amor y unión en las familias, fortaleciendo
valores y principios; cabe destacar que el proyecto está diseñado utilizando
la mejor calidad audiovisual (High Definition).

Este año 2017, hemos trabajado en la composición-y arreglos de los temas a
presentar, logrando así 12
desarrollando la parte técnica,
las maquetas, los ensayos, así

temas inéditos. En el presente estamos
entre lo que destacamos el arreglo musical,
como la imagen física y virtual de lo que

queremos conseguir. Otro de los objetivos además de la promoción de estos
artistas, es dará conocerá través de imágenes, la belleza de nuestra región.

El plan es grabar el proyecto en vivo, los días 20 y 21 de septiembre del
presente año en el auditorio del Centro Cristiano Rio Grande ubicado en la
calle Rivadavia 836, el cuál será abierto a todas,, las familias que deseen
participar en esta segunda grabación en vivo.

Como post-producción cada intérprete y músico tendrá que viajar a la
dudad de Córdoba aproximadamente en el mes de octubre, para la
corrección técnica. Esperamos así obtener el producto final para el mes de
enero de 2018.

Cada participante, desde el productor (que nos ha donado su trabajo), la
productora visual (SERES), los músicos, cantantes, staff, diseñadores,
sonidistas, compositores hasta la misma fundación con sus instalaciones
(inversión y renovación total en el sistema de sonido), ha sabido valorar la
magnitud y el alcance de tal forma que han aportado su capacidad^ talento, e
instrumento de forma voluntaria sin esperar 1121 beneficio económico.

Sin embargo, no negamos que el proyecto como tal requiere una inversión
final de $150. 000 (Ciento cincuenta mil pesos), que incluye:
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Pasajes desde Buenos Alires a Rio Grande de al meaos 15 personas
(técnicos, músicos, camarógrafos y productores).

Equipo musical (parlantes, equipo de guitarra, teclado, y
micrófonos),

Equipo multimedia (cámaras, luces, pantallas, y recursos humanos).

Post-producción (Viajes de al menos 10 personas a Córdoba, viáticos,
y hospedaje, como también la impresión, del DVD).

A raíz de la envergadura de todo el proyecto reconocemos que nuestro
alcance tanto físico como económico es limitado.

Por eso y en vista a su gran interés y apoyo al desarrollo cultural de
nuestra sociedad» queremos invitarles a formar parte a través de~un
apoyo económico que servirá para impulsar en una primera etapa esta
producción.

El impacto planeado es directamente al seno de nuestra sociedad: las
familias. Rescatándolos valores, fortaleciendo vínculos y levantando una
nueva generación de hijos y padres.

Ufíána Martínez Allende
legisladora Provincia!
U.C.R- Cambiemos



STAFF

Estudio de grabación con eyiipamiento dé primera línea

CKESTUmü

• Andrés Buffa "Chapu"

' . • Dueño de CH — Estadio, Rosario

• Productor y Músico

• Nació el 21 de abril de 1978 en la

ciudad de Rosario. Graduado en la
universidad de Berklee International
Network

i
Santiago Luque & Ivana Calviño

• Co-pastores del Centro Cristiano Rio
Grande.

• Directores y entrenadores del proyecto
DVD "Padre Nuestro"

• Profesores de música y canto
• Conferencistas.
• Responsables a cargo de la academia para

niños "ADÁN"
• Actualmente liderando un grupo de más

de 60 personas dedicadas a la música y arte.

Emiliano Rolón

Es un joven realizador audiovisual con
experiencia en la producción'de ficciones que
tuvieron gran alcance a nivel social. Violento, el

,. cortometraje que escribió sobre el bullying, íue
un éxito en internet y en el ambiente educativo,
consiguiendo que Juan José Campanella,
director ganador del Osear por El secreto de sus
ojos, lo recomendara en diferentes
oportunidades a través de sus redes sociales.

Su formación académica fue Cine y TV en La
Metro, una Escuela de Diseño y Comunicación

Uttana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos

p t̂*4*$

PP

íffffl

É

ii

si

É^

i
*ÍSÍW

1

fi

tt
i?
í

i

ÜP

V
^

tKü
Se

Etí

^^

ui

^̂sÉ̂S
¡San

^-

Ii

ÍÉI *

•&m
M i

K
P
i

MHP ' H' 'fmlMWfflff

BaSiaMEaitiSiisaB

¡ESES

IgaS

1Iii
V

É£

P

ÜW•
Í^^S

1
i
1

^

KÉe

iM
^8

É
1
B̂

n

?
É

Éli
S£f
i
flp

^
$

"ffi
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Audiovisual en la ciudad de Córdoba, Argentina, y en los tiempos libres, realizó talle
de teatro, lo que perfeccionó su tarea para captar la sensibilidad de los actores en la
escena.

Desde hace un año, dirige la productora SERES CREATIVOS, y entre sus proyectos se
destacan PUNTO DE ENCUENTRO, una serie web protagonizada por Menny^Escotarf
HOGARES, basado en el libro de Marcos Brunet y ADORA A JESÚS, un documental
estrenado en cines y DVD sobre el movimiento cristiano en Argentina que organizó el
equipo TOMA TU LUGAR.

CURVA, su próximo proyecto, lo desafía a dirigir su primer largometraje para ser
estrenado en cines durante el transcurso del 2018.

EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

CURVA (2018)
Guión y Dirección de largometraje

UNO EN CRISTO (2017)
Dirección del DVD de Toma tu Lugar.

t

PUNTO DE ENCUENTRO (2016-2017)
Dirección de la serie web protagonizada por Menny Escobar.

HIJOS DE LIBERTAD (2016)
Dirección y Edición del acústico de Jan Earle.

HOGARES (2016)
Guión, dirección y edición de la serie web producida para Toma tu. Lugar.

LATIDOS SOBRE LA TIERRA (2016)
Guión, dirección y edición para el video clip de la banda Océano Vehemente.

ADORA A JESÚS (2015)
Cámara, guión, edición y dirección del Documental sobre el movimiento Adora a Jesús
del equipo Toma tu Lugar.

PUEDO VERTE (2015)
Guión, dirección y edición para el video clip de la banda. Undécima.

VIOLENTO (2013)
Guión y dirección de actores para

José Campanella.
cortometraje sobre el buttyingrecomendado por Juan

HISTORIAS PARA DESPERTAR. (2011)
Guión y dirección de cortometraje sobre los traumas que dejan la infancia.

Mariinez'AReñóe-
Legisladora Provincial
U.C.R- Cambiemos
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BIOGRAFÍA DE SERES
SERES CREATIVOS es una productora

audiovisual que a partir de una idea concebida^
I " ' ' - • • ' '----- : ¿xSg*

rescata la esencia del original y la transforma' er¿'- i . .-• . . . ,• ° • J •- ' •-•
una realidad.

Iniciada en el año 2015, su primer proyecto fue
.¿DORA A JESÚS,, un. documental sobre el
movimiento cristiano organizado por el equipo
TpMA TU LUGAR, cuyo estreno fue en los cines

. Hoyts para luego ser distribuido en DVD.
Con el tiempo, realizó videos clips para bandas .argentinas como OCÉANO

VEHEMENTE y UNDÉCIMA: Sus últimos trabajos; la serie web -HOGARES, de
Marcos Brunet y un acústico nacional llamado HIJOS DE LIBERTAD alcanzaron
a miles de internautas desde YoúTube.

Entre sus próximos proyectos, se encuentran la nueva temporada de PUNTO DE
ENCUENTRO, serie web protagonizada por Menny Escobar y CURVA, su
primer largometraje como prodictora audiovisual.

liderado por el cineasta Emiliano Rolón, SERES CREATIVOS cuenta con un
equipo de trabajo amplio que incluyen productores, director de fotografía,
editores, guionistas, realizadores artísticos, encargados de que las ideas sean
llevadas a la pantalla con calidad y excelencia.

«ana Martínez Allende
Legisladora Provincia!
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