
BAHIA EN COLORES
Un encuentro entre el arte, la ciudadanía y los espacios públicos.

La revalorización de los espacios públicos por sus reales usuarios y usuarias: la ciudadanía.

• Es un programa que busca generar nuevos paisajes en nuestra ciudad, resignificando el espacio
público urbano a través de intervenciones artísticas pictóricas impulsadas con la participación de la
ciudadanía.

• Queremos crear espacios de comunicación y encuentro, momentos de creación y socialización,
para conectar simbólicamente las distintas formas de entender la comunidad.

• Plazas, parques y espacios públicos serán intervenidos para darles nuevos sentidos y capacidades
visuales, a través de obras pictóricas e intervenciones artísticas.

ANFITEATRO EZEQUIEL MARTINEZ ESTRADA
Vamos a poner en valor y pintar el anfiteatro que está en el Parque de Mayo.



¡Presentá tu boceto!

Todas y todos los vecinos de Bahía pueden participar presentando bocetos de ideas y diseños para poner en
valor el Anfiteatro Ezequiel Martínez Estrada en el Parque de Mayo.

La idea es que a partir de la obra y vida del escritor, pensemos cómo darle color a un espacio público tan
nuestro.

Para saber más sobre Ezequiel Martínez Estrada:

1. www.fundacionmartinezestrada.org
2. es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Martínez_Estrada

Cronograma:

• Recepción de propuestas: hasta viernes 13 de Noviembre.
• Anuncio 2 propuestas seleccionadas: lunes 16 de Noviembre.
• Votación ciudadana: lunes 16 a Jueves 19 de Noviembre.
• Anuncio propuesta ganadora: viernes 20 de Noviembre.

¡Presentá tu propuesta!

El Concepto

“Martínez Estrada mantuvo permanentemente, por encima de todo avatar,
una coherencia total entre pensamiento, palabra y obra, siguiendo el dictamen

único de su conciencia esclarecida”

La idea y boceto a presentar para realizar la pintura del Anfiteatro, debe reflejar la vida y obra del escritor,
poeta, ensayista y pensador Ezequiel Martínez Estrada siguiendo una interpretación libre. 

Ezequiel Martínez Estrada nació el 14 de septiembre de 1895 en San José de la Esquina, provincia de Santa
Fe, pero vivió y adoptó como su residencia a la ciudad de Bahía Blanca, donde murió el 4 de noviembre de
1964.

Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en 1932 por su obra poética y en 1937 por el ensayo
Radiografía de la Pampa. Miembro fundador y Presidente (1933-1934// 1942-1946) de la SADE. En 1960
obtuvo el Premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis Funcional de la Cultura. 

El Espacio

El  Anfiteatro está  ubicado en el  Parque de Mayo,  a  metros  de la  intersección de las calles  Córdoba y
Urquiza.

https://www.fundacionmartinezestrada.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Mart%C3%ADnez_Estrada


Los elementos que lo componen son: escaleras de acceso, tres filas de asientos de 7 metros de largo por
0,35 de alto x 0,40 de ancho (anfiteatro), expositor con cartel de referencia del lugar y un círculo de 120 cm
de diámetro que hace las veces de escenario.

El Jurado

Las personas que integran la comisión evaluadora para la intervención del  Anfiteatro Ezequiel Martínez
Estrada son:

• Mikele  Irazusta:  Arquitecta  y  artista.  Empezó  su  carrera  en  la  Universidad  de  Maryland,  USA.
Terminó la carrera en la Universidad de Palermo. Hizo varias pasantías y la más importante fue en el
estudio de Clorindo Testa. Hoy en día se dedica al arte, muralismo y diseño en general.

• Emanuel Pellegrino: Artista visual y Profesor de Artes Visuales. Dibujante, pintor y muralista con
mas de 25 años de trayectoria en street art y muralismo a nivel nacional e internacional. Diseñador
e ilustrador en su propio estudio PAPERhEAD Art and Dsn. Soluciones de arte y coordinador de
proyectos artísticos.

• Rubén García: Director Coordinador de Cultura en Espacio Público. Municipio de Bahía Blanca.

• Marina Fuentes: Licenciada y Profesora en Historia del Arte por la Universidad Nacional de CUYO.
Curadora independiente. Ha participado como Jurado en diferentes concursos, eventos y cátedras
tanto en instituciones públicas como privadas.  Actualmente es Directora de Museos y Espacios
culturales municipales del Municipio de Bahía Blanca y docente en las escuelas de Teatro y ESAV.

• Consejo Administrativo de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada.

Contacto

Toda la información puede encontrarse en www.bahia.gob.ar/encolores

O escribiendo al siguiente correo electrónico: bahiaencolores@gmail.com
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