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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1o.- DECLÁRASE SITIO DE INTERES CULTURAL en los términos de la

Ordenanza N" 10.031, a los Tres Murales de la banda Cordobesa "Los Caligaris", ubicados

en Talcahuano esquina Nueva Orleans, Eguia 147 entre pasaje Agustín Pérez y Bv. Las

Heras y Bv. Los Andes esquina Lavalleja, expresiones que t¡enen como eje la música, el

circo y la teatralidad.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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Fundamentos

Una obra de arte puede estar en la calle y la vista de todos, como los murales que

irrumpen en nuestra cotidianeidad, generando algo, una sonrisa, una pregunta o

simplemente un quiebre en el caos que nos invade, disparando emociones. Los murales

nos vinculan de una manera creativa con el espacio que vivimos, y esto reafirma nuestro

sentimiento de pertenencia. Esta serie de murales de Los Caligaris apostados en lugares

tradicionales de nuestra ciudad, tienen un significado enmarcado en la propuesta de

transformar el espacio embelleciendo nuestra ciudad. El primero cito en Talcahuano

esquina Nueva Orleans, es ahí donde se juntaban ellos a jugar el fútbol y donde

decidieron que ese no era su habilidad sino la música, comenzaron a ensayar y armaron

la banda. La cuadra de un barrio, como tantas de nuestra ciudad, donde un grupo de

am¡gos comenzó su tarea de transformar sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias,

en arte.

El mural de la calle Eguia 147 entre pasaje Agustín Pérez y Bv Las Heras, lleva la frase

de una de sus canciones. "Antes muerto que dejar de soña/'. Este mural fue diseñado en

conmemoración de sus 20 años de kayector¡a, en los que la banda ha perseguido sus

sueños haciendo crecer su propuesta artíst¡ca hasta llevarla por los más prestigiosos

escenarios de l5 países, con una sólida carrera musical por México, Estados Unidos y

España, entre otros.

En Bv. Los Andes esqu¡na Lavalleja fue plasmada una serie de cinco murales donde se

representa el retrato del collage de sensaciones y técnicas, el viaje desde la profund¡dad

reflexiva hasta la explosión de alegría que la banda explora en su innovadora e

¡nterdiscipl¡naria propuesta. Cinco prestigiosos artistas plásticos cordobeses, dejaron

sobre el muro la interpretación de sus vivencias con la banda.

Reflexión de una de las muralista: "El arte callejero genera interacciones espontáneas: El

clima, los gritos, las felicitaciones, las preguntas, las charlas compartidas con colegas; y

tOdos IOS pensamientoS que Se cruzan por la cabeza en eSaS largas horas frente a la

pared. Es ¡nsp¡ración mutua. se recibe mucho más de lo que se brinda. El mural puede

durar intacto quizás un día o años, pero las anécdotas y lo que te pasa cuando pintas,

dura para siempre".
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Ahora están tocando por todo el mundo, llevando esa alegría cordobesa,

representándonos. Muchos de sus fans de toda Latinoamérica, visitan cada año Córdoba,

para conocer la ciudad donde se gestó este sueño. Estos murales, de Cultura Popular

Urbana Contemporánea representan para ellos una excusa para recorrer nuestra ciudad,

e impregnarse de ese clima fresco y único, que ¡nspiró este arte fresco y ún¡co que hoy

emerge con fuerza en la escena de musical de habla hispana.

Por los motivos expuestos es que solic¡tamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto.

Dr. MARCELO B PASCUAL
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