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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA D DE CORDOBA

DECLARA

ARTlcuLo 1': su BENEPLAG|TO por el Decimo (10" ) Aniversario de la casona DADÁ,
ubicada en el barrio de San Vicente. .-
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La casona Dadá está situada en san Vicente, un barrio puebro con más de r4g años de
una particular historia, en donde se mixtura la filosofía del carnaval más popular de la
ciudad, artistas, músicos, pintores, escritores y una barriada popurar y trabajadora con un
sentido de propiedad significativo.

La Casona Cultural DADA nace con el objetivo de crear un espacio donde dichos artistas,
vecrnos y amigos puciieran desarroilar actividades y proyectos curturares.

En el año 2008 consiguieron por intermedio de una familia, alquilar a un bajo costo y con el
compromiso de trabajar en la restauración del espacio, una vieja y deteriorada cas¡na r1e los
años 20, en la calle Juan Rodríguez 1463.

Así fue que con el objetivo de promover el fortalecimiento de la participación vecinal,
articulando un espacio creativo y transformador, la casona se fue convirtiendo en icono de
acciÓn cultural de la zona, dándole espacio a actividades como El encuentro Nacional de la
Escuela Argentina de Aikido, fue Sede de las lecturas Nocturnas del Festival lnternacional de
Poesía. También se han presentado libros Sanvicentinos y nacionales, obras de Teatro como
la muestra anual del Hospital Neuro Psiquiátrico Provincial, obras de la Casa Museo José
Malanca, muestras de la Escuela de Fotografía La mirada, del raller de Arte casablanca y
actividacies en conjunto con la Facultad de Arquitectura y urbanismo, entre otras.

Este espacio está conformado por La Red de vecinos de B. san Vicente, grupos de yoga,

Reiki, Tai chí, Meditación, Masaje Tailandés, Escritura, permacultura, y distintos actores que
de manera esporádica realizan sus seminarios y talleres.
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Para este grupo de vecinos una meta importante es poder seguir manteniendoffina y
seguir acondicionando sus espacios para optimizar su uso y aprovechamiento. Estas
intervenciones socio-comunitarias buscan potenc¡ar el fortalecimiento de la resiliencia
individual y colect¡va.

Esta modalidad de intervención observa un proceso más integrar en ra participación de ra
comunidad vecinal, reconociendo no sólo la cultura en museos e instituciones, sino también
en los vecinos y vecinas que se interesan por preservar su identidad y sus costumbres.

Por todo ro anteriormente mencionado creemos que es imprescindibre que este tipo de
acctones sean promovidas y estimuladas
valores, generar compromiso y pertenencia.

para mejorar las relaciones humanas, crea r
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sres./sras. concejares res soricitamos nos acompañen con ra aprobación der presente
proyecto de declaración.
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