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ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AISLAMIENTO, SOCIAL , PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

 

Se proponen cuatro  tipos de actividades:  

1. Cine y recitales de distintos géneros musicales al aire libre con modalidad de asistencia en 

vehículo en lugares previamente designados de toda la provincia, a los cuales el público podrá asistir 

conforme por orden llegada , de acuerdo con los protocolos presentados. En los lugares también habrá 

servicios de foods trucks mediante la modalidad de delivery, el que deberá contratarse mediante mensaje 

de texto o whats app. Se hará en horario diurno. 

2. Recitales, presentaciones de libros, talleres literarios y otras actividades, en el Centro 

Cultural Puente Blanco (sin público) con transmisión por streaming , con la posibilidad de interactuar en 

modo simultáneo con el artista mientras realiza su show . Lo que se pretende es recrear un recital y /o 

actividad cultural en vivo  

3. Intercolegiales Culturales 2020, en la modalidad virtual en contenidos artísticos para 

adultos con 1 punto valoración otorgado por el Ministerio de Educación, e invitación a los niños y jóvenes 

para que a través del arte en libertad , expresen de modo creativo como  sienten  y cómo viven esta etapa 

especial  que  ha cambiado hábitos de vida y relación, promoviendo la reflexión , usando  la casa como 

laboratorio a fin de respetar la diversidad y promover la igualdad , como refiere Francesco Tonuchhi. Para 

ellos vamos a usar las herramientas lúdicas que nos brinda la tecnología como you tube , instagram , tik tok 

, aplicaciones varias . Así proponemos: 

• Elaboración de historietas puntanas: tomamos una aplicación de comics, y a partir 

de ella, elaboramos historietas con cuestiones de las vidas cotidianas que nos identifique como puntanos  

• Taller del uso de colores y la luz, con lo que se tenga en la casa. El fin es hacer 

producciones plásticas o galería de fotos en perspectiva. Se los asesorará mediante tutoriales.  

• Se promoverá: 

• La producción de canciones inéditas, grabadas en video, con las técnicas de zoom y 

otras similares, cada uno desde su casa;   

• Producción de videos espontáneos mediante la aplicación Tik Tok .   

• Producción de Memes con imágenes y modismos, regionalismos, refranes propios 

de la Puntanidad, por ejemplo: “Si me habrán ladrau los chocos”; carcocho, pandito, chuncanos etc, 

utilizando vocablos propios de San Luis. 

4.- Canal Cultura en You Tube :  

✓ Espacio para que se realicen las competencia de diferentes ritmos urbanos ( rap , 

hip hop) , mediante soporte audiovisual de un minuto . Estas competencia se conocen como “Free Style” y 

se harán  on line .  
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✓ Participación en  de talleres literarios , presentaciones de  libros de autores de 

distintos puntos de la Provincia ,  ciclos de conferencias , entrevistas , y capacitaciones en distintas 

disciplinas : teatro , comedia musical , danza, artes plásticas , todo on line .  

Se podrán ver los diferentes ciclos producidos por el Programa Cultura:  

✓ Ciclo EmpoderArte: charlas y manifestaciones artísticas que generan un espacio de 

reflexión y concientización para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria abarcando 

temáticas relacionadas a los derechos de la mujer, la igualdad de género y la diversidad.  

✓ Cortos sin Fronteras: es un ciclo de espíritu comunitario, donde realizadores 

audiovisuales puntanos independientes tienen su espacio para difundir sus obras. 

✓ Primera Fila: en este ciclo se pueden ver los trabajos de diferentes artistas que 

realizan sus obras en el Museo Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero. 

✓ Espacio de cortos visuales: historias recreadas por niños y jóvenes en 

Intercolegiales Culturales en las siguientes temáticas: La mujer puntana, Pueblos Originarios, 

Personalidades de San Luis, Personajes de San Luis y Actualidad. 

 


