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Articulo 1o.- DECLARÉSE de lnterés Cultural el disco "EL SUR NEGRO", presentarir, por

Mariano Saravia y Calle Vapor, que fue grabado enlre2017 y 2018 en el marco del ck;lr: "[.<:
. Cantado Contado".-
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FUNDAMENTO

Tanto Mariano Saravia como la banda Calle Vapor, tienen como principal irJea introtlt, :ir:;t:

en la dolorosa pero fasc¡nante historia en donde las clases dorninantes procuran y' h¿rn

_ procurado que los humildes no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes n¡ m¿rrlireri.

El disco intenta reflejar la visión de los autores sobre la historia de la Patria Grandr: «rn

relato$ y con la magia de la música, en este caso particular con una ruiz afro. Un recorrido Fr,:rr la

h¡stor¡a de nuestra Patria Grande con eje en la negritud y la esclavitud, las de ay'er y las c€| hoy,

Íiiempre nos' düeron que aquí no hay negros ¿Será c¡erto?

Desde ¡uestro bloque consideramos, que este disco nos deja la enseñanza de ent(,'rd,:l

que, el racisu-no y el clas¡smo, son elementos que la h¡stor¡a nos impone y que van de la marrlr, la

negritLrd como ¡nsulto de los que nos siguen esclavizando de otros modos.

Por los mot¡vos expuestos y los que expondremos al momento de trat¡¡miento trli ;t.t(:
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