
 
 

ARTE POR LA IDENTIDAD MAR CHIQUITA 
-El Arte y la Universidad como herramienta de transformación social y memoria colectiva- 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Acompañar procesos de organización colectiva que fortalezcan la defensa por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia 

• Reconocer el pasado, para interrogar el presente construyendo un futuro más 

democrático, equitativo y respetuoso. 

• Ejercitar la memoria colectiva a través del arte, reivindicando trayectorias locales 

que fortalezcan la Identidad del Partido de Mar Chiquita.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Colaborar en la trasmisión generacional de la historia nacional y la búsqueda de 

Abuelas para la recuperación de los y las nietos que falta encontrar. 

• Fortalecer la historia colectiva, reconociendo el valor de los principios de la vida 

democrática como base indispensable para el desarrollo de una vida digna, 

solidaria, en libertad y con pleno ejercicio de derechos.  

METODOLOGIA 

Luego de conformar la Comisión Organizadora de Arte Por la Identidad Mar Chiquita, 

integrada por artistas voluntarios locales, miembros de la Asociación Civil Abuelas de 

Plaza de Mayo filial Mar del Plata y Centro de Extensión Santa Clara del Mar, se 

convocaron a artistas regionales comprometidos con el Arte, la Cultura, la Identidad y la 

lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Con la intención de cooperar con su lucha, construyendo desde el amor y el arte como 

principal herramienta de expresión, se emprendió la realización de un nuevo ciclo 

artístico. La Jornada abierta a la comunidad integró diferentes disciplinas artísticas: 

Danza, Fotografía, Murga, Teatro, Música Popular y Andina, Narración, Audiovisuales y 

Pintura en vivo. Con una capacidad de 160 butacas, El Teatro Municipal Leonardo Favio 

se convirtió en hogar recibiendo a más de 220 vecinos y vecinas, contando con la 

presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata Ledda 

Barreiro y la Secretaria de Extensión Universitaria Romina Colacci.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A 43 años de la dictadura cívico militar, reunidos por la necesidad de construir una 

herramienta más de encuentro entre quienes creemos que una sociedad conocedora 

de su historia es semilla de futuros libres y dignos, decidimos transformar nuestro sentir 

y pensar, en acción colectiva. La búsqueda por la recuperación de los/as nietos/as que 

nos faltan es federal. El Partido de Mar Chiquita no ha sido ajeno al Terrorismo de 

Estado. Sabemos, La Costa por sus características ha sido localidad de tránsito receptora 

de historias diversas, de resistencia y de opresión. 

Como fortaleza destacamos el acierto de haber enlazado historias y deseos que eran 

vividos individualmente, como debilidad la necesidad de seguir organizados en nuevos 

proyectos.  

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA   

Nosotros podemos decir quiénes somos, porque lo sabemos. VOS, ¿Sabés quién sos? 


