A. PELICULA “Los caminos del acordeón”
B. Subsede Villa Guillermina “Fiesta Nacional del Chamamé” 9-10 y 11 de julio
C. Foros del Chamamé

Foro sobre el Chamamé en Santa Fe
"Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, es el lenguaje del
entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de
aquello que se desea y en lo que se cree".

Fundamentación:
A partir de las conclusiones arribadas en el “I Congreso del Chamamé” desarrollado del 11 al 13
de noviembre en Corrientes , en donde el tema central fue “La Nación Chamamecera:
conociéndonos y reconociéndonos”; el Ente Cultural Santafesino propone desarrollar un “Foro
sobre el Chamamé” en dicha provincia; buscando visibilizar quiénes son, donde están, qué están
haciendo, cómo lo están haciendo, los que reconocen al chamamé como expresión artística que
los representa; y de esta manera, reconocer y legitimar la acción y trabajo que vienen realizando
los diferentes actores de la cultura chamamecera en el territorio santafesino.
Permitiendo además contar con la más completa información que inicie un verdadero mapeo
cultural del chamamé, y a partir de esta base de datos, acordar planes y estrategias de acción
conjunta desde el trabajo sinérgico y en red entre el Instituto de Cultura Corrientes y el Ente
Cultural Santafesino.
-La ciudad de Reconquista (recientemente adherida al Ente Cultural Santafesino) permitirá desde
su ubicación geográfica e influencia musical congregar a este espacio de reflexión y encuentro
con mayor facilidad y productividad en el resultado final
Asimismo, ofrecer y disponerle todas las herramientas al Instituto de Cultura de Corrientes,
mediante la Dirección de Artes Escénicas, de la Música y de las Artes Audiovisuales, para
promover y difundir la:
-La Sede a desarrollarse en Villa Guillermina durante los días 9, 10 y 11 de julio

-La 27ª Fiesta Nacional del Chamamé y 13ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR.

Objetivos:
-Proponer un espacio de encuentro, discusión y debates entre los distintos actores fortaleciendo
a la cultura chamamecera dentro del territorio santafesino.
-Aportar propuestas y herramientas originando un Registro Cultural de los distintos Actores y
protagonistas fortaleciendo a la “Nación Chamamecera”.
-Preparar y reflexionar dentro de este espacio a los diversos gestores y actores culturales de la
provincia hacia una integración con todas las provincias que constituyen a la “Nación
Chamamecera”.
-Originar Exposiciones magistrales con referentes musicales y participación de las distintas
comunidades que encierran su cultura chamamecera en territorio santafesino.
- Promover desde el “Foro Chamamecero Santafesino” a la Sede Oficial en la localidad de Villa
Guillermina, que congregue y difunda a nuevos exponentes y talentos santafesinos en la 27°
Edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y 13ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR.
-Mesas del “Foro del Chamamé en Santa Fe”.
-Durante toda una jornada originar una programación con exponentes de la “Nación
Chamamecera” originando desde el Instituto de Cultura de Corrientes, Ente Cultural Santafesino
y Municipalidad de Reconquista un acontecimiento de fortalecimiento en la “pertenencia
cultural” dentro de nuestra región litoral.
-Coordinar referentes y personalidades que participaran de dicho acontecimiento cultural.

