Mar del Plata, octubre de 2016
Estimados directivos y docentes:
El Departamento de Estética del Colegio Dr. Arturo U. Illia, de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (Matheu 4051) tiene el agrado de invitarlos a participar de la edición Nº 31
de sus tradicionales Jornadas de Arte Joven. Este año nos nuclea el tema “ARTE Y MEMORIA”.
En el marco del 40 aniversario del golpe cívico militar, y de la conmemoración del bicentenario
de la independencia nos propusimos este tema para pensar en el valor de la memoria de un
pueblo y también en las memorias, colectivas e individuales que nos conforman. La memoria
de un pueblo, de una familia, la memoria sensorial, la memoria en sentido amplio como
disparador para encontrarnos los días MIÉRCOLES 26, JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE OCTUBRE,
DE 9 A 17.
¿Cómo participar?
Se puede participar con grupos de estudiantes de espacios formales y no formales, ya sea que
participen como productores del hecho artístico o como espectadores del mismo.
A continuación, una breve descripción de la Jornadas para quienes no han participado nunca.
ARTE JOVEN.
Arte Joven es un encuentro de expresiones artísticas organizado por el Departamento de
estética del Colegio Nacional A. U. Illia (UNMDP) desde hace más de 30 años. Es para
estudiantes de todos los Colegios o espacios educativos de Mar del Plata y la zona que quieran
participar. En tres días reúne actividades del área de las artes visuales, la música, la danza, el
teatro, así como también propuestas audiovisuales, de literatura y de diseño.
Dentro de los objetivos del encuentro destacamos:
- Articular el saber escolar con las actividades, prácticas y producciones culturales de las que
los alumnos participan.
- Disfrutar y Valorizar las producciones estéticas propias y de otros estudiantes.
- Compartir con la comunidad educativa las producciones escolares curriculares.
- Que la comunidad toda pueda disfrutar de las producciones estéticas y reconocer el valor
profundamente educativo que las disciplinas estéticas promueven más allá de los logros
artísticos específicos.
La expresión del aquel niño y/o adolescente que encuentra un canal para decir en un
lenguaje diferente, con un material preciso, que imprime una forma a su discurso, es durante
estos días puesta en primer plano. Opuestos al concepto de talento trabajamos desde el
derecho a la expresión y a una vida estéticamente rica.
En paralelo a los fundamentos del área, el encuentro permite fortalecer el carácter
integral de la persona desde el trabajo estético, que involucra tanto los aspectos emotivos
como cognitivos del sujeto; fomentando la expresión y el juicio crítico; tendientes a la
creatividad, como construcción personal.
Les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros si gustan participar. Podrán
presentar trabajos literarios, plásticos, audiovisuales, de danza, música, expresión corporal o
teatro. Como todos los años, la idea es que los y las estudiantes descubran en las Jornadas un
espacio de encuentro e intercambio a partir de las artes.
Invitamos a todxs a acercarse a este espacio maravilloso que realiza inestimables aportes a la
hora de pensar en la formación de personas más sensibles, reflexivas, expresivas, creativas,
libres y completas en su visión e identidad.
Contacto: Profesora Cristina LOMBARDI. Coordinadora del Área de Expresión Estética CNAI
profecrislombar@gmail.con celular 2236153912
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El Departamento de Estética del Colegio DR. Arturo U. Illia de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (Matheu 4051) se complace en informar la realización de la edición 2016 de
sus tradicionales Jornadas de Arte Joven. Este año nos nuclea el tema “ARTE Y MEMORIA”.
En el marco del 40 aniversario del golpe cívico militar, y de la conmemoración del bicentenario
de la independencia nos propusimos este tema para pensar en el valor de la memoria de un
pueblo y también en las memorias, colectivas e individuales que nos conforman. La memoria
de un pueblo, de una familia, la memoria sensorial, la memoria en sentido amplio como
disparador para encontrarnos los días MIÉRCOLES 26, JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE OCTUBRE,
DE 9 A 17.
Arte Joven es un encuentro de expresiones artísticas organizado por el Departamento
de estética del Colegio Nacional A. U. Illia (UNMDP) desde hace más de 30 años.
Estudiantes de diferentes Colegios y espacios educativos de Mar del Plata y la zona se
encuentran para compartir sus producciones artísticas o los procesos de trabajo que llevan
adelante en los distintos contextos educativos. Reúne actividades del área de las artes visuales,
la música, la danza, el teatro, así como también propuestas audiovisuales, de literatura y de
diseño.
Este año contaremos además con la participación de ex alumnos del Colegio dedicados
a actividades artísticas, que se acercan a dar charlas y talleres.
Se puede participar con grupos de estudiantes de espacios formales y no formales, ya
sea que participen como productores del hecho artístico o como espectadores del mismo.
Invitamos a Uds. A dar difusión a este encuentro que crece año a año y que forma parte de la
identidad del Colegio Nacional A. U. Illia. Muchas gracias!

Contacto: Contacto: Profesora Cristina LOMBARDI. Coordinadora del Área de Expresión
Estética CNAI
profecrislombar@gmail.con celular 2236153912

