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Verano Cultural: más oportunidades y jerarquización para los artistas locales
miércoles, 20 de enero de 2021

La Secretaría de Estado de Cultura lleva adelante una amplia agenda de actividades culturales en diferentes localidades
rionegrinas. La principal premisa de este verano es el cuidado de la salud y la generación de empleo genuino para los
artistas y que puedan trabajar en su lugar de residencia.

El Secretario de Estado de Cultura, Ariel Avalos, sostuvo que “el balance es muy positivo, la gente responde muy bien.
Estamos trabajando específicamente con dos consignas: por un lado el cuidado de la salud como primera medida,
respetando todos los protocolos sanitarios, cuidando a los artistas y al público, y la segunda medida es la promoción de
los artistas locales, para nosotros es primordial porque venimos de un año muy difícil en el campo cultural”.

Resaltó que “la jerarquización que la Gobernadora Arabela Carreras le ha dado a la cultura nos ha permitido incentivar el
trabajo y que este sea visto por todos los turistas que eligen a Río Negro para poder pasar sus vacaciones. El balance es
muy positivo y se siguen abriendo nuevas actividades y eso incrementa las oportunidades para todo el campo cultural”.

En este Verano Cultura se pusieron en marcha los “Puntos Más Cultura”, espacios multidisciplinarios al aire libre, “están
pensados para cuidar todos los protocolos que nosotros mismos venimos trabajando con el Ministerio de Salud y
diferentes organismos nacionales, cuidar el distanciamiento social, el tiempo que dura una obra, elegir un punto turístico
de recorrido obligatorio pero que los turistas disfruten una obra no mayor a 15 o 20 minutos” señaló Avalos y expresó que
“eso permite que por ejemplo en Las Grutas hayamos organizado 4 puntos diferentes donde la gente va a encontrar
artistas de música, de danza, de teatro, de diferentes disciplinas y que realizan una obra que dura entre 15 y 20
minutos y después hay un espacio que nos sirve para sanitizar y para la desconcentración del público. Cuidamos la
salud y le damos trabajo a la gente”.

El Mercado Artesanal potencia el trabajo de los artesanos rionegrinos

El Mercado Artesanal este año posee un local en la galería Antares de Las Grutas de lunes a domingo de 10 a 13 y de
18 a 23. “Esta es la primera vez que nosotros tenemos un lugar permanente para el Mercado Artesanal, abierto todos los
días, donde la gente se va a encontrar no solo con productos habituales sino con una diversidad de producción de toda la
provincia en materia artesanal. Es muy interesante todo lo que hay y a muy buenos precios y de excelente calidad”
manifestó el Secretario de Estado de Cultura.

El regreso del Autocine

En este contexto de pandemia el Cinemovil se reconvirtió en Cinemovil, asegurando la proyección de películas argentinas
en todo el territorio y cuidando la salud de residentes y turistas.
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Sobre este cambio Avalos sostuvo que “venimos desde el año pasado reinventando lo que conocían nuestros padres. El
autocine no es nuevo pero ahora lo ponemos en valor como una actividad familiar con la posibilidad de ver muy buen
cine y escucharlo desde la radio del auto de una manera asombrosa. Invito a todos a disfrutar de esta actividad en
familia que es libre y gratuita”.
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