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FUNDAMENTOS
“Patagonia con Alas” es una gira por el
Sur de nuestro país, que llevará adelante el músico León Gieco
con diferentes artistas, los días 22, 23 y 25 de Octubre en
las ciudades de San Carlos de Bariloche, San Martín de los
Andes y Neuquén, en el marco del Proyecto “Mundo Alas”.
La gira es el producto de un trabajo
sostenido que viene realizando el cantante León Gieco
conjuntamente con diversas organizaciones y jóvenes artistas
que poseen diferentes discapacidades. El proyecto posee cómo
objetivo primordial el hacer visible, a través del arte, la
problemática de la discapacidad y la integración. En esta
oportunidad, se podrá disfruta en la Patagonia de las
presentaciones, gracias a la colaboración y apoyo de la
Asociación AMAR, Puentes de Luz, Grupo DHARMA, MAGOYA Films,
Invisibles y FEDORCO.
La idea central es difundir la película
“Mundo Alas”, el disco (editado por EMI) y a su vez, el libro
“Cuento con Alas” de las músicoterapeutas Patricia Knopf y
Silvina Mansilla (Editorial Lumen). Cabe destacar, que la gira
se transmite por el canal Encuentro, en la serie “Una gira
diferente”, y a su vez, posteriormente se publicará un libro
de fotografías de la misma.
En este sentido, en la ciudad de
Bariloche la presentación será el día 22 de octubre en el
estadio Pedro Estremador y la organización se encontrará a
cargo de la Fundación Invisibles, la entrada es a total
beneficio.
De
esta
forma,
se
presentarán
en
Bariloche los siguientes artistas: León Gieco, Pancho Chévez,
Carina Spina, Alejandro Davio, Demián Frontera, Maxi Lemos y
la Compañía de Tango Danzas AMAR.
León Gieco nació en la Provincia de
Santa Fé en el año 1951. Desde muy chico sintió la pasión por
la música, y formó sus grupos, cómo ser Los Mocosos y Los
Nocheros. A partir de los 18 años se mudó a Buenos Aires y
allí comenzó una carrera artística excepcional. Fue perseguido
por la dictadura militar y tuvo que exiliarse. A lo largo de
su vida ha publicado más de 30 discos y ha sido galardonado
con numerosos premios y menciones, por ejemplo ha sido
declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires.
Este cantante se caracteriza por su
constantemente compromiso con las causas sociales, la defensa
de los derechos humanos y de los que menos tienen.
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De esta manera, desde hace más de 15
años,
León
Gieco
fue
contactándose
con
distintos
protagonistas, jóvenes y adultos que luego conformarían el
Proyecto que hoy se encuentra en marcha.
Por lo tanto, se presentará en San
Carlos de Bariloche, Pancho Chévez, de 26 años, el cuál es
cantante y armoniquista, y vive en el Hogar San Roque de
Capitán Bermúdez, Buenos Aires. Pancho nació sin extremidades
superiores ni inferiores y fue abandonado de muy pequeño.
Posee una banda, y con ella hace presentaciones en vivo, ha
tocado con Los Piojos, La Bersuit Vergarabat y Las Pelotas.
A su vez, debemos resaltar la labor de
Beto, quién tiene 30 años, y es asistente personal de Pancho.
Beto sufrió una desnutrición infantil, lo cuál le dejó
secuelas corporales y cerebrales irreversibles.
Acompaña a
Pancho Chévez, y lo asiste en todos sus shows.
Por su parte, Carina Spina, se dedica
desde hace un tiempo a la música, ella perdió la vista en la
adolescencia. Es una excepcional cantante, con una voz
privilegiada. También se dedicó a trabajar en medios de
comunicación, fue allí dónde conoció a León Gieco.
Otro de los artistas que deleitará con
sus
habilidades
será
Alejandro
Davio.
Él
nació
con
hidrocefalia congénita, a raíz de su enfermedad fue sometido a
más de 16 operaciones, y a partir de allí, participó de
talleres de musicoterapia, los cuales lo relacionaron con el
mundo
de
la
música.
Ha
editado
un
disco
denominado
“Guardianes del Océano”, y actualmente está procesando su
segundo trabajo. Fue en el Hospital Garraham donde conoció a
León Gieco.
Por otra parte, también se presentará,
Demián Frontera, quién forma parte del Grupo de Danzas
Integradora Alma. Demián Frontera se dedicaba a la gimnasia
deportiva, a los 14 años sufrió un accidente durante un
entrenamiento, lo cuál lo dejó imposibilitado de mover su
cuerpo del pecho hacia abajo. Además de la danza, siempre se
ha dedicado al deporte, ha representado a la Argentina en
natación. Con la danza ha brindado numerosos espectáculos e
interpreta variedad de géneros, como por ejemplo: danzas
contemporáneas, clásicas y tango.
El
joven
Maxi
Lemos,
también
se
presentará en la Gira “Patagonia con Alas”, tiene 20 años y
vive en San Luis, nació con severas secuelas de parálisis
cerebral. A través del canto ha generado un contacto especial
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con la vida. Ha editado el disco, “Construyendo el canto” y se
presenta regularmente en escenarios de su provincia.
A su vez, la Compañía de Tango Danza
AMAR nació de la Asociación AMAR. Cómo forma de integración de
jóvenes con discapacidad. La Compañía está compuesta por
Karina, Nidia, Lucrecia, Javier y Eduardo. A lo largo de sus
shows se han presentado con numerosos reconocidos artistas,
cómo por ejemplo: Juan Carlos Copes, Raúl Lavie, y Darío
Volonté.
Por lo
destacar la labor del proyecto
es una iniciativa sumamente
temática de discapacidad e
cultural y artístico.

expuesto, creemos pertinente
“Patagonia con Alas”, sin duda
importante en relación a la
integración, y en su ámbito

Por ello:
Autora: Silvina García Larraburu.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés artístico, cultural y social el
Proyecto “Patagonia con Alas” en el marco de la Gira “Mundo
Alas”, el cuál llevará adelante la presentación de León Gieco
con diferentes artistas, en San Carlos de Bariloche el 22 de
Octubre del presente año.
Artículo 2°.-

De forma.

