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LA C¡UDAD DE CÓRDOBA

RETA:

Artículo 1o.- DECLÁngSg de lnterés Cultural para la ciudad de Córdoba et documental
'Alberdi, el bario que habito ya no existe'dirigido por Andrés Grabois que a partir del
relato de los vecinos y su amor por el barrio observa las transformaciones espaciales de

uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad con el objetivo de reflexionar sobre qué

ciudad construimos, qué ciudad habitamos y qué ciudad queremos.
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FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística de LaYoz del lnterior titulada; Andrés Grabois dirige
.Alberdi, el barrio que habito ya no existe": Pueden demoler, pero algo va a quedar

"Alberdi, el barrio que habito ya no existe" que fue publicada el 15 de mayo de 201g,

desde nuestro bloque tomamos conocimiento de un documental que "junto al retrato

popular, el filme problematiza el avance de la urbanización céntrica".

ElAlberdi del presente se proyecta en sus múltiples dimensiones en el documental.
.Almacenes, canchas de fútbol, paredes con el escudo de Betgrano, chicos que trápean

en la vereda, vecinos que transitan, casonas, carnavales, plazas, almacenes, edificios en

el horizonte y lugares emblemáticos con nombre propio: el Hospital Clínicas, el club Et

Depoftivo, la Biblioteca Popular del barrio, la ex Ceruecería Córdoba.

Consultado por La Voz Andrés Grabois sostuvo: "La idea de filmar surge de habitar

y vivir Alberdi mismo. Cuando empecé el proyecto vivía en Alto Alberdi, en una casa

esquina. En una de las esquinas había un árbol de palta muy grande que una empresa

mató para construir un edificio, en otro una casa que habían demolido y en el otro un

edificio de tres o cuatro pisog no muy alto, que tapaba e/ so/ de mi ventana. Me di cuenta

que había muchas cosas del espíritu o la identidad de Alberdique no iba a conocer jamás,

que eso estaba en fuga, se había ido; desaparecido junto a la gente que transmitía, vivía y

construía esa identidad. Surgió la necesidad de caminar el barrio, fotografiarlo, escucharlo,

ver y vivir el espacio. Conocimos cosas un poco ocultas para el transeúnte normal, como

la historia de la exceruecería, lo que significaba y simbolizaba, ese elemento aglutinaba y

iuntaba a la gente y le daba una estructura económica y de contención. Pudimos ingresar

al edificio por un vecino que nos invitó, al sindicato de la ceruecería, que permanece

cerrado desde el '98, cuando cerró y remataron propiedades de la empresa. Vimos un

espacio detenido en el tiempo, a su vez conveñido en un depósito de demotición. Tenía

una mesa gigante de algarrobo donde se hacian.las reuniones, un mural y un montón de

puertas e inodoros y calefones y termotanques. Fue una de las cosas que más me
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impactÓ, pudimos sacarle algunas fotos pero no lo fitmamos nunca, no conseguimos
volver a ingresaf'.

Finalmente, consultado por el concepto del documental aflrmó que: 'La rdea es

reflexionar soÓre qué ciudad construimos, qué ciudad habitamos y qué ciudad queremos.

Retratamos a una familia que acaba de ser desatojada y que te obtiga a pensar cuántas

veces pasó eso frente a nuestra cara y no nos dimos cuenta. Qué pasó para que algunas

casas estén tapiadas. Cómo fue el acto en que la gente dejó esa casa, se pusieron

ladrillos soóre la puerta y el espacio quedó vacío, y at que cuando se vuelve a ingresar

será para tirarlo abajo. El proceso de urbanización y construcción en altura y el avance del

centro es el hilo de la película. Los habitantes de la zona responden de forma diversa, hay

gente que lucha contra ese proceso y otra que quisiera tener un local en el próximo

proyecto inmobiliario de gran envergadura. En nuestra peli no hay una forma de pensa¡

/os personajes generan tensión entre ellos y hacia /os especfadores. Hay futuro en Atberdi.

Pueden demoler todo, pero algo va a quedar. Esa'parte es la identidad y la raíz profunda

de la República de Alberdi. La unión banial, las luchas históricas, el conflicto. A diferencia

de muchos barnbs donde no hay recambio, en Alberdi han habitado generaciones de

familias desde hace más de {00 o 120 años junto a gente que acaba de ttegar. Atberdi es

un espacio que históricamente ha recibido gente. En su espíritu territorial está el recibir,

por alguna razón media mágica los que llegan se asienfan en Alberdi, los haitianos,

senega/eses, bolivianos, peruanos. En época de la colonia fueron',los comechingones,

sanavirones, guaraníes, qom. El Alberdi del futuro es esa tensión y mezcla. Hoy no

podemos pensar en Alberdi sin la cultura peruana"

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que el largometraje de

Colectivo Ceromilimetro dirigido por Andrés Grabois observa las transformaciones

espaciales de uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad con el objetivo de

sobre qué ciudad construimos, qué ciudad habitamos y qué ciudad queremos,

valor cultural para nuestra ciudad es que solicitamos a nu pa res el

miento del presente proyecto de decreto.
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