Córdoba, capital del ARTE URBANO
Revalorizar la identidad cultural de la ciudad, recuperar el espacio público,
promover la participación ciudadana, el arte y la estética urbana, son apenas
algunos de los fundamentos que sostienen el Programa Arte de Nuestra Gente.
Impulsado desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, este

programa comienza a desarrollarse en 2020, momento atravesado por la
pandemia mundial por COVID-19 en el que la circulación comunitaria se vio
reducida a causa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Esta
situación impactó profundamente en la merma de la actividad laboral para las
personas artistas y trabajadoras de la cultura. Al mismo tiempo, tuvo su incidencia

en los hábitos de consumo y participación cultural de la ciudadanía que, por
efecto

de

este

contexto,

se replegaron casi

exclusivamente

al hogar,

intensificándose el uso de plataformas virtuales. La implementación de este
programa implica la apertura del arte a la calle generando una articulación entre
los espacios arquitectónicos de la ciudad, las personas artistas muralistas y la
comunidad de Córdoba.

Declaración en el Concejo Deliberante
El pasado 26 de agosto de 2021 el Concejo Deliberante de la ciudad declara a
Córdoba “Capital del Arte Urbano”. Se puede acceder al VIDEO AQUÍ.

Resultados del Programa
Hasta el momento se han intervenido más de 40.000 m2 de género muralístico
en distintas medianeras y puentes de la ciudad de Córdoba. Las personas artistas
participantes fueron elegidas a través de convocatorias públicas e invitaciones a
referentes de la disciplina.
Los estilos, técnicas y temáticas que hoy pueden contemplarse son sumamente
diversos, pero hay una idea que conecta a todas las obras: los conceptos de
cultura local y urbanidad.

El proyecto prevé terminar este año con 60.000 m2 de arte urbano en la ciudad
incluyendo temáticas vinculadas a género y derechos humanos.

Sobre el mural público

Es un espacio de prédica urbana que ha sido apropiado a través de

toda la historia del arte. De carácter efímero, cada artista encuentra
un modo de usar el espacio de una manera distinta, volviendo cada
intervención muy personal y característica pero dispuesta a ser una
acción de construcción social que, lejos de ser neutra, llega equipada
de diversidad y multiplicidad conectándose con la comunidad.

Abstracción, graffitis, realismo, juegos pictóricos; todos los murales
son puestos a la luz de su propia esencia y eso no termina ahí, las

personas que habitan la ciudad activan estas paredes en el hábitat de
la vida cotidiana.

Aspectos relevantes del programa

• Contribuye a la participación de colectivos culturales, centros vecinales, vecinos
y vecinas de los barrios, quienes dejan su impronta en la intervención y

recuperación del entorno urbano.
• Pone en valor la identidad cultural local a través de la visibilización de
expresiones artísticas urbanas diversas y las personas artistas que forman parte
de la escena.
• Transforma la ciudad recuperando el espacio público y los vínculos sociales
fortaleciendo el sentido de pertenencia y ciudadanía.
• Contribuye al proceso de recuperación de la ciudad, posicionándola como polo
cultural y turístico.
• Consolida la articulación de acciones entre áreas municipales -Espacios Verdes,

Unidad Ejecutora Costanera, Defensa Civil, Políticas Sociales, Ambiente y COyS
(Córdoba Obras y Servicios)- aunando recursos para el desarrollo y
sostenimiento del programa, potenciando sus efectos en la comunidad.

Mapeo de murales de la ciudad de Córdoba
El OCC dispone de un Mapa de Artes Visuales, donde se pueden encontrar
georreferenciados gran parte de los murales de la ciudad con imágenes y datos de
las obras y de personas artistas que los crearon. Cabe aclarar que se encuentran

mapeados tanto los murales realizados en el marco de este programa, como otros
ejecutados con anterioridad.
Se puede acceder al Mapa AQUÍ.

¿Qué encontraré en el Mapa de Murales?
• El recorrido de la costanera del Río Suquia entre la Av. Santa Fe y el Puente
Antártida, donde se observa la recuperación del río y su entorno, convertido en
un corredor de arte urbano a cielo abierto.
• Las obras ejecutadas debajo de los puentes que posee la ciudad.
• La historia de los barrios o zonas recuperadas en el extenso territorio.

Conocé los balances de otros

programas culturales municipales visitando
la sección Convocatorias en Números del OCC.

