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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Declárese de Interés Cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

la muestra el "IX Salón de Arte Textil Pequeño y Mediano Formato", organizada por la 

Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Popular "José Hernández" a 

realizarse el día 14 de Agosto del corriente. 
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FUNDAMENTOS  

 Señora Presidente: 

El "IX Salón de Arte Textil Pequeño y Mediano Formato", es una iniciativa de 

la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Popular "José Hernández". La 

misma se realizará el 14 de Agosto a las 18:30 horas en la sede de dicho museo sito en la 

Avenida Del Libertador 2373 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es una muestra de interés creciente en el barrio y lleva una trayectoria 

sostenida, logrando ya su novena presentación. Se inició en el año 2005 La 

trascendencia de los diferentes salones de Arte Textil - Pequeño y Mediano Formato 

realizados en el Museo "José Hernández", se destacan fundamentalmente por el nivel de 

los jurados y artistas que han intervenido como así también, debido al interés que 

demostraron los visitantes. Es destacable, además, la capacidad de incorporar nuevos 

artistas al ámbito de la expresión, de manera que sus obras puedan ser apreciadas por el 

público en general. 

Las obras que presentan los artistas, tienen características heterogéneas, por 

cuanto están realizadas en diversos materiales: madera, metal, papel fieltro, alambre, 

lana, acrílico, cuero, gasa, etc. Tales materiales están interrelacionados con distintas 

técnicas, muchas de ellas con innovadora disposición que reproducen creaciones de 

altísimo nivel artístico. 

Como corolario de los fundamentos, no podemos dejar de señalar que la revista 

"Tramemos" que edita el Centro Argentino de Arte Textil, en todas sus ediciones desde 

el año 2005 a la fecha, publica las exposiciones de Arte Textil - Pequeño y Mediano 

Formato, con las fotografías de todas las obras premiadas y un pormenorizado detalle de 

las mismas. 

Además, como antecedentes del mismo ya constan para el "VI Salón de Arte 

Textil-Pequeño y mediano formato" la declaración en 2010 de Interés Cultural de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con número 325/2010, asimismo en el año 2012 fue 

declarado de Interés Cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

también en el “VIII Salón de Arte Textil Pequeño y Mediano Formato” por medio de la 

Resolución 229/2012. 

En tal salón se encuentra integrado por la convocatoria de artistas seleccionados 

en un concurso abierto y libre. Esta convocatoria garantiza la posibilidad de dar apertura 

a la integración de nuevas personalidades al mundo artístico. La selección será realizada 

por medio de un prestigioso jurado. La selección propone un primer, un segundo y un 

tercer premio en cada categoría a los artistas más destacados, los mismos recibirán un 

diploma y una medalla a manera de incentivo. Los primeros premios gozarán de un 

espacio predilecto en la muestra. 
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Integran el jurado artistas plásticos que poseen una amplia trayectoria y fueron 

recocidos con diversos premios debido a su desempeño. El mismo está compuesto por 

las artistas: Mónica Fierro, Teresa Romanella e Isabel Polikowski Ditone. Se adjuntan al 

presente sus correspondientes reseñas curriculares. Se adjunta además un prospecto 

acerca de las bases y condiciones de inscripción y las menciones a los trabajos que 

considere el jurado. 

Es por estos motivos que son de suficiente peso para que se declare de Interés 

Cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el "IX Salón de Arte 

Textil Pequeño y Mediano Formato", como reconocimiento también por el empeño a la 

difusión de la cultura así como su renovación integrando nuevos artistas. 


