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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Declarar de Interés Cultural la Revista Cordobesa “Desterradxs”, por el 

humilde trabajo y esfuerzo en entrevistar y apostar en aquellos artistas con gran trayectoria 

en la Ciudad de Córdoba.- 

 

Artículo 2.- De forma.- 
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FUNDAMENTO 

 

Allá por el 19 de febrero de 2010, Cristina Gallardo (actual Directora de la revista)  

y Marcelo López (actual Coordinador), propietarios de una pequeña imprenta, se 

encontraban en el patio de su casa intentando generar un emprendimiento que canalizara 

sus inquietudes económicas; y es a partir de ese momento, que surge la idea de hacer una 

revista. - 

Pasados dos meses del nacimiento de la idea, la revista llegó a la imprenta y 

desde ahí en adelante, se logró una continuidad cada dos meses, con una tirada de tres mil 

ejemplares de excelente calidad.- 

La  revista nació como de interés general, luego fue haciendo un viraje hacia un 

relato, notas atemporales de otras personas, biografía de los artistas, etcétera.- 

Actualmente la idea central, es  entrevistar a artistas de la ciudad pero, desde 

hace más de dos años se incorporaron otros del interior de la Provincia; logrando superar 

la dificultad que todo eso conlleva como es viajar y coordinar con ellos.- 

Los artistas a los que se intenta apostar a través de este proyecto, son aquellos 

que tienen una gran trayectoria, que son muy buenos en lo que hacen, pero que no tienen 

marketing, excepcionalmente se puede encontrar algún número de revista con algún 

famoso, la idea es publicitar artistas que no tienen las posibilidades de mostrar lo que 

hacen.- 

La revista ha llegado a la edición N° 42, la estrategia de “DESTERRADXS” es 

poner en la tapa la cara, el rostro del personaje que en ese número es nota central, por 

nombrar algunos artistas entrevistados tenemos a: Daniel Campos, Paco Giménez, José 

Luis Serrano, Hugo Francisco Rivella, Francisco Pancho Sarmiento, etc.- 

En el segundo año de vida, en el ejemplar N°6, DESTERRADXS entrevisto a Mara 

Santucho, de la película Salsipuedes,  con alta repercusión en capital Federal, por lo cual 

comenzaron a llamar artistas de aquella Provincia para que le realicen entrevistas, a las 
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que directamente no accedieron, apostando a los artistas locales, y por esta vez, como 

dicen ellos: “Dios comenzó a atender en Córdoba”.- 

Desde nuestro bloque consideramos que las personas que realizan esta revista, 

merecen un reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante en representación 

del vecino de la Ciudad de Córdoba, por el humilde trabajo que en forma silenciosa han 

venido desarrollando.- 

Sostenemos y fundamentamos ésta petición en el esfuerzo puesto de manifiesto 

por su Directora Cristina Gallardo y de Marcelo López (Coordinación), porque no existe otra 

revista que realice éste trabajo de solamente entrevistar y publicitar artistas del medio local, 

ya sea de la Ciudad de Córdoba, como del interior de la Provincia, para que cada dos meses 

se publique, logrando una continuidad, siempre de manera responsable, con una calidad 

inobjetable, a la altura de las mejores revistas mundiales y por sobre todas las cosas haber 

logrado un reconocimiento de los artistas de otras provincias y a nivel nacional.- 

Desde las directrices por las cuales DESTERRADXS busca sus entrevistados y 

en su tapa coloca el retrato del artista, expone sus excelentes trayectorias, sin renunciar a 

su idea central que es apostar a los artistas cordobeses, confiando en su dogma de fé: 

“UNO NO PUEDE QUERER LO QUE NO CONOCE”.- 

Por todo lo expuesto y lo que anexaremos oportunamente es que solicitarnos a 

los ediles el acompañamiento de presento proyecto.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


