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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1755/16)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el emprendimiento de gestión,
difusión y producción cultural independiente, denominado “SeA”
Colectivo Cultural, cuyo objetivo es ser puente de intercambio artístico
con fines solidarios y la creación de una red cultural dentro de
Argentina y hacia el exterior.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
“SeA” es un Emprendimiento, un Colectivo Cultural de Gestión,
Difusión y Producción Cultural independiente que tiene como objetivo
crear un puente de Intercambio y tejer una red Cultural entre artistas y
gestores en todos sus géneros dentro de Argentina y hacia el exterior,
con sede en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio
Negro.
Este Colectivo Cultural, acompaña proyectos artísticos en Argentina,
Chile y Uruguay gestionando eventos, giras promocionales, prensa y
difusión, producciones radiales y audiovisuales.
Promueve, difunde y fortalece los espacios culturales autogestivos,
centros culturales, bibliotecas y fiestas populares como así también
trabajan con espacios privados y estatales que brindan escenarios a
los artistas. Fomentan el intercambio cultural entre pueblos y visibilizan
el arte como herramienta de transformación social.
Dentro de la gestión y producción local contratada se encuentran
algunos de los siguientes artistas: Francisco Fattorusso – BajoGenero Funk/Jazz de Montevideo Uruguay; Fran Lanfre – Cantante –
Compositor – Guitarrista-Folklore de Bariloche; Lado Funk-Jazz Fusión
de Bariloche; Mariano Valle – Cantante – Compositor GuitarristaMúsica Latinoamericana de Rio Negro; Clara Cantore – CantanteFolklore de Córdoba; Nos Veras-Reggae de Neuquén; Negra SantaMúsica Mestiza/Reggae/Cumbia/Skade Buenos Aires; Los Chaza,
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Folklore de La Plata; La Siniestra/ Tango Fusión de Buenos Aires;
Rumberos/Salsa Candombe de Uruguay; Coqui y Claudio
Sosa/Folklore de Tucumán, Illapu/Folklore de Chile, entre otros,
notándose rápidamente la variedad de Ciudades que se incluyen en
estos intercambios.
SeA crea verdaderos corredores culturales, atrae a diferentes y
diversos estilos artísticos, gestiona encuentros en las ciudades que
hacen giras, con chicos y jóvenes de barrios carenciados,
capacitándolos gratuitamente y generando el interés por la cultura,
para abrir caminos a los jóvenes y niños a fin que encuentren en la
música, el teatro y los instrumentos, una vocación y una forma de vida
que lo aleje del ocio y de la calle.
Quienes conforman este Colectivo Cultural, trabajan “a pulmón”,
organizan eventos para sustentarse, difunden sus actividades en
programas radiales, y muestran desde lo social el movimiento de las
agrupaciones de murgas y comparsas en los barrios, tomando una
acción artística con la expresión de la realidad en las letras de sus
canciones y el baile, junto a los colores de sus vestuarios.
Realizan difusión, producción e intercambio de escenarios, en diversas
Fiestas, como por ejemplo La Fiesta Nacional de la nieve (Agosto
2015), Pre Casquín Sede Regional Bariloche (Octubre 2015), Fiesta
de la Noche de las Luces en San Ramón Uruguay (Enero 2016), 2°
Festival de Jazz en San Martin de los Andes, Neuquén (Abril 2016) y
otros.
En definitiva SeA apuesta a la Cultura como herramienta de
transformación social, asumiendo el compromiso de difundir la cultura
y acercarla de manera directa y sencilla a los sectores más
necesitados de la sociedad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

