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ARTE TOLHU1N surge el 25 de mayo de 2013 en la

localidad de Toihuin, Tierra del Fuego AelAS, corno un evento de arte que se

crea para acompañar al "Festiva! de Narración Oral Escénica Juglarías",

desarrollado a lo largo de toda la provincia.
Este primer evento es realizado a partir de

narraciones, un café literario, graffitis. pinturas y música y se transforma

rápidamente en una movida artística que comienza a repetirse el último

sábado de cada mes, dando lugar a diferentes artistas y a toda.la comumdad

tolhuinense para que muestren su arte, su forma de expresión, su alegría.

Arte Toihuin, pretende que cada persona que tenga

aigo que mostrar, encuentre en este espacio un lugar de libertad para hacerlo,

sin importad la edad, e! sexo o la ideología. Simplemente busca que ios

artistas y aquellos que aún no lo son, pero que disfrutan del arte, puedan

compartir de un momento placentero y de esparcimiento de la mano de la

actividad cultural.
La movida artística propuesta se ha realizado en los

años 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, presentando pinturas, fotografías, videos,

música danza, circo, teatro, monólogos, títeres, batucadas, narradores,

escritores, libros, obras colectivas, buscando siempre mostrar nuevas

propuestas artísticas a la comunidad.
Arte Toihuin se realiza el último sábado de cada

mes desde marzo a noviembre. E! evento es sin obligación de consumición,

con entrada libre y gratuita, orientado a toda la familia desde los abuelos a los

niños.
El lugar en que se lleva a cabo es en La Posada de

los Ramírez - Bar estudio, ubicado en el centro de la localidad y que abre sus

puertas a la cultura en función de su compromiso social retribuyendo a la

sociedad con un espacio de arte ubre y gratuito una vez al mes.



Del evento puede participar cualquier

que lo desee, incluso, aquellos espontáneos que durante el mismo se animan

a tomar una guitarra e interpretar la única canción que saben. La única

condición propuesta por los organizadores es que e! artista debe estar

presente el día de! evento, ya sea de forma física o a través de un video o

comunicación en vivo por internet, permitiendo acercar a los artistas al público

local.

Antecedentes:

Arte Tolhuin cuenta con una gran variedad de

artistas que han formado parte del evento, desde músicos grupales e

individuales tanto locales como de la cuidad de Río Grande y de Ushuaia,

representantes de distintos géneros como rock, melódico, pop, country,

folklore, rap, música venezolana y niños cantando sus canciones favoritas.

En el evento participaron narradores,

pintores clásicos, abstractos, pintores en vivo, dibujantes, bailarines de

folklore, tango, flamenco, danza contemporánea, escultores, realizadores

audiovisuales, clowns y malabaristas, grupos de tambores, estudiantes de

guitarra, instalaciones, fotógrafos, obras de teatro que formaban parte del 8°

Circuito Nacional de Teatro. Arte Tolhuin ha participado del evento cultural

"Maraño" desarrollado en la localidad de Río Grande.

Hemos realizado durante el evento tutoriales

en vivo de modelado en porcelana fría y hemos filmado un spot publicitario

entre todos los partícipes: organizadores del evento y público asistente.

Realizamos obras de arte comunitarias desde la pintura. Se formalizaron

lanzamientos de discos musicales y libros difundidos por primera vez en la

provincia.

NOMINA DE ARTISTAS CONVOCADOS (y muchos más que se sumaron de

forma espontánea)

Músicos: Facundo Zuck, Leandro Ramírez, Roberto Berbel, Juan

Corujo, Federico Martínez, Pablo López, Viviana Valdez y Mará Cejas,

Carmen Brízuela, Penumbra ígnea, Taller de Murga, Los Hermanos



Pérez, Franco Tineo y sus alumnos de Taller de guitarra,

Fernández, Tomás Pérez, Rocío Rovira, Selena Martínez, Maverick

Country Band, La Ruidosa, Jacinta Roth, Chikito y la Chepachen Rock,

De Gira, Armando's Project, Vade retro, José Méndez, Federico

Benitez, Martín Coria, Orquesta Kaupen.

• Artistas Plásticos, visuales, artesanos: Alicia Muñoz, María del Carmen

Campos, Christian Pino, Viviana Gonzales, Viviana Valdez, Edgardo

García, José Escobar, Támara Tejeda, Belén Ide, Lorena Mustafá,

Yesabel Hermosi, Morena Mejias, Nair Viera, Nelly Oliva, Luis Basque,

Franco Montagna, Festival de Cine "Cine en Grande", José María

Martín, Raúl Fernando Vargas.

• Narradores, escritores, Stand Up: Miguel Fo, Víctor Nacusse, Rubén

Fregosini, Alicia Fregosini, Gustavo Viera, Gustavo Salcedo, Andrea

Carreño, Noelia Flores Laffitte, Fernando Dumas, Mariela Moyano,

Abuela Hilda, Cecilia Ramírez, Roberto Giorgi, Julio Cesar Zoccatelli,

Incorrectxs Ushuaia.

• Danza y otras artes corporales: Sofía Pardo, Rocío Sanabria, Victoria

García Ferro, Nicolás Maneiro, Karen Paccot, Valentina Proz, Juan

Andersen, Catalina Villena, Lorena Champomier.

MOMENTOS DESTACADOS:

• Participación en el Festival Internacional de Narración Oral y Escénica

Juglarías-Mayo 2013

• Participación en el evento cultural "Maraño" Rio Grande - Junio de 2013

• Entrevista a Franca González directora de cine "Al fin de! mundo" -

2013

• Gestión y puesta en escena en Tolhuin del 8vo. Circuito Nacional de

Teatro Septiembre 2013.

• Presentación en Tolhuin del libro "Primera Persona" Ezequiel Nacusse

-Mayo 2014

• Pintura del mural "Malvinas" Plazoleta Veterano de Malvinas - Julio

2014



• Gestión de clases de Tango abiertas en Museo Histórico Kami -

2017

• Participación en "La Noche de los Museos" - Año 2016 - 2017

• Proyecciones de Festival de Cine nacional "Cine en Grande" - Año

2016-2017-2018.

• Presentación estreno cinematográfico del Film "Arte Tolhuin" - Agosto

2017

• Presentación del disco "Salido del Cajón" de Chikito y la Chepachen

Rock. Mayo 2018

• Declaración de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la

Ciudad de Tolhuin. Noviembre 2018

• Presentación del libro "Vivir Antártida" de Julio Cesa Zoccatelli.

Noviembre 2018.

• Recepción de equipamiento por la participación en la convocatoria

Tierra de Unión y Cultura Gobierno de Tierra del Fuego. Abril 2019

• Sede Oficial en Tolhuin del Festival Nacional de Cine "Cine en Grande"

con proyección de cuatro films y dos cortometrajes musicalizados en

vivo. Sa l 15 Mayo 2019.

RESPONSABLES DEL EVENTO

• María Eugenia Cáceres

Miembro fundador de Arte Tolhuin. Licenciada en Diseño y Producción de

Imagen, UNVM; Diplomada en Marketing, UBA, Técnica Superior en

Turismo con orientación en Ecoturismo, CENT35. Secretaria Cooperativa

de Trabajo Cultural Comunicarte Lída. y socia fundadora. Creadora y

diseñadora en Lindo Cactus -emprendimiento productor de agendas

artesanales en diversos formatos y diseños-. Ex -docente de fotografía en

instituciones primarias (CAÍ Esc. N°5 y Esc. N°45) y de lenguajes artísticos

plástico visual en C.P.R.A.T.N.

• Leandro Ramírez

Miembro fundador de Arte Tolhuin. Profesor de Artes en Música,

Conservatorio Felipe Boero V.M. Productor de eventos musicales para Bar



Estudio. Técnico Superior en Turismo con orientación en

CENT35. Socio fundador Cooperativa de Trabajo Cultural Comunicarte

Ltda. Docente de Lenguaje Musical Escuela N|05.

Considero que la puesta en escena de este

evento expresa de manera genuina, "la estimulación de la creación artística, la

libre expresión y la comprensión de distintas manifestaciones de la cultura",

gestando un espacio dedicado a! arte, en el que particpa toda la comunidad,

tanto local como provincial.

Atento a los motivos expuestos y con el

objetivo de reconocer a la iniciativa cultural y artística, y el trabajo que se viene

desarrollando durante estos cinco años, es que solicito el acompañamiento de

mis pares en el presente proyecto de resolución, para que se declare de

interés provincial el evento Arte Tolhuin.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial el evento "Arte Tolhuin", que se

lleva a cabo el último sábado de cada mes en la ciudad de Tolhuin, desde el

año 2013.

Artículo 2°.- Felicitar a todos los artistas por la dedicación y el esfuerzo puesto

para la realización del evento.

Articulo 3°.- Reconocer la loable labor de la Sra. María Eugenia Cáceres y el

Sr. Leandro Ramírez, fundadores y responsables del desarrollo del proyecto

Arte Tolhuin.

Artículo 4°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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