PROPUESTA PARA EL FESTIVAL ANTÁRTICO 2022ACTIVIDADES EN MAR DEL PLATA

Fecha: 21 de Junio de 2022.
Horario: 18.30 hs
Lugar: Colegio Jesús Obrero. Hernandarias 6767, Mar del Plata.
Organización/ Participantes:
Instituto Jesús Obrero
GIHOR
Agrupación Antárticos Mar del Plata
Proyecto Antártida en el Aula
Proyecto Aportes de la Historia
Proyecto Aulas Bicontinentales (Extensión UNDEF)
Secretaría Académica Universidad Nacional de Mar del PlataGrupo
HISA Historia Social Argentina
Observatorio Malvinas (UNLa)
Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga
Trama Educativa
Cooperativa de Trabajo Minga Ltda.
Contacto: Lic. Pablo Javier Melara (223) 5 47-4852 pablomelar@gmail.com
Prof. Tamara Culleton (223) 3011621/ tamculleton@gmail.com

Título de la propuesta: Antártida: un diálogo entre generaciones.
Resumen de la propuesta:
Esta actividad tiene como principal objetivo generar un espacio de encuentro entre
Expedicionarios Antárticos, estudiantes y docentes de nivel secundario de la ciudad de
Mar del Plata. Luego de la suspensión de actividades presenciales, como consecuencia
de los protocolos sanitarios vigentes durante los años 2020 y 2021, se retoma la actividad
con motivo del Día de la Confraternidad Antártica iniciada en el año 2019 por la Agrupación

Antárticos Mar del Plata, el Proyecto Antártida en el Aula y el Grupo de Investigación de
Historia Oral y Regional del Instituto Jesús Obrero.
Durante la jornada se propone reflexionar en torno a la importancia del uso del Mapa
Bicontinental, en tanto representación del territorio argentino que resulta clave en la
construcción de nuestra identidad como país marítimo y con presencia antártica. También
se destacará la importancia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e IAS para los
futuros desafíos geoestratégicos de nuestro país. Se presentará a la comunidad el
proyecto audiovisual “Diálogos Antárticos” realizado de forma conjunta entre el Proyecto
Aportes de la Historia (UNMdP) y el Proyecto de Extensión Aulas Bicontinentales
(UNDEF). Esta producción intenta registrar testimonios de personal civil, militar y científico
con experiencia antártica y vinculados con la ciudad de Mar del Plata. Esta acción se
considera clave y urgente en lo que respecta a la protección del patrimonio histórico
antártico en Argentina, especialmente considerando las posibilidades de investigación y
conocimiento para las futuras generaciones. A su vez, esta actividad busca ser el puntapié
de la reanudación del proyecto educativo iniciado por el GIHOR y el Proyecto Antártida en
el Aula de la Agrupación Antárticos Mar del Plata, en el que se busca la recuperación de
testimonios de antárticos en las aulas del nivel secundario.
Con motivo de generar un intercambio de miradas e interrogantes sobre la vida en
Antártida, estará presente Bautista Cano, nieto del Comodoro (R) VGM Alfredo Abelardo
Cano, quien compartirá algunas experiencias de su abuelo. Lo acompañarán
Expedicionarios de la Agrupación Antárticos Mar del Plata quienes responderán preguntas
a los asistentes.
Se incluye en esta propuesta una muestra fotográfica de artistas nucleados en el Espacio
Fotográfico Marcelo Gurruchaga. A través de la misma, se invita a conocer paisajes de los
territorios fueguinos de las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Esta actividad marcará el inicio de una serie de actividades antárticas en diferentes
espacios educativos y culturales de nuestra ciudad.

Tiempo de la actividad presencial: 2 HORAS

Tiempo de la muestra fotográfica: A convenir.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
HORARIO
18:30 HS
18:50 HS
19:10 HS
19:25 HS

ACTIVIDAD
APERTURA A CARGO DE AUTORIDADES (COLEGIO, UNMDP, UNDEF)
Antártida y Malvinas: un desafío bicontinental (Lic. Pablo Melara/Lic. Ernesto Dufour/
Prof. Tamara Sandra Culleton
Presentación del proyecto audiovisual Diálogos Antárticos (Aportes de la
Historia/Aulas Bicontinentales)
Benjamín Cano presenta la historia de su abuelo el Comodoro (R) VGM

Alfredo Abelardo Cano “Pionero Antártico”.
19: 40 HS
20:10 HS
20:30 HS

Experiencias de marplatenses en Antártida. Agrupación Antárticos Mar del Plata.
Antártida y su proyección Pedagógica Integral. (UNDEF LIBROS – Historiadores
Antárticos Latinoamericanos)
CIERRE

