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EL CON E DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1'.' D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65
de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un
plazo de treinta (30) días informe:

a) Si el Departamento Ejecutivo Municlpal tiene conocimiento del estado en que se
encuentra el inmueble ubicado en calle Agustín Garzón 2458 de Barrio San
Vicente, donde nació el artista plástico Francisco Vidal.

b) Si se ha evaluado la posibilidad de declarar sitio de interés cultural para la
ciudad de Córdoba el inmueble donde nació el artista plástico Francisco Vidat.

c) Si actualmente el inmueble donde nació el artista plástico Francisco Vidal forma
parte de algún circuito turístico y/o cultural de la ciudad de córdoba.

Artículo 2".- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El barrio San Vicente ha sido cuna de artistas cuyas historias de vida son un orgullo

para los cordobeses y nos distinguen en todo el país. Tal es el caso del pintor Francisco

Vidal, uno de los sanvicentinos que alcanzaron reconocimiento mundial.

Sólo a título informativo incorporamos al fundamento la presente biografía de

Francisco Vidal:

"Nació en Córdoba el 21 de junio de 1897 y falleció en la misma ciudad (barrio de

San Vicente) et 14 de febrero de 1980. A to largo de sus 83 años vividos para el arte, Vidat

fue un laborioso del dibujo y de la pintura, y poseedor de una sensibitidad plena capaz de

infundir espíitu aún al hecho cotidiano sometido a su visión de aftista. La característica y
el mérito mayor de su obra, es que siempre pintó lo que quiso. Para eso, para dar libertad

y elementos a la interpretación sublimadora de su mundo inmediato, trabajó toda la vicia.

La luz de San Vicente iluminó sus oJbs; colores entrañables impregnaron sus retinas y a
partir de una vocación espontánea sus pinceles fueron abracando contextos, superándose

cada uez, siendo distinto y también consecuente. El resumen de su obra revela una

superioridad que no necesita de escaparates. La tranqui[idad de su talento te permiiió

eludir los canfos de sirena de Párís, Roma, Madrid, Esúados tJnidos y asimismo de la

seducción de Buenos Aires. Maestro de generosa entrega, marcó rumbos y criterios caff'lo

director de la Academia de Bellas Artes de Córdoba. Lo que él recibió de Caraffa, Gómez

Clara, Cardeñosa, Bignozzi y otros egregios referentes, también de España, Francia e

Italia, supo tamizarlo e inculcarlo con ternura sapiente, haciendo que en Córdoba se

multiplicasen artistas, luego valiosos por su propia creatividad. Fue un pintor universal y

así se lo reconoció, pero la presencia del entorno lo identificó con lo suyo y hacia esia

actitud guardó fidelidad en sus obras, desde 1916 hasta 1980. Belleza y sentimiento

fueron, tal vez, sus noñes a lo largo de un desarrollo intuitivo que no desdeña ta

académico. Un itinerario de aprendizaje que evolucionó con la absorción de sutites

indicios que en su sumatoria consolidaron al artista. Todo etta desde el mornentc
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asomÓroso en que /as musas le susurraren, solitario adolescente en los recreos det patio
de la Academia, único varón separado de sus condiscípulas por los horizontes culturales
de la época, la magia de las luces, /os colores, las formas, las composiciones y tas
profundidades del alma humana."

Consultado por La Voz en la nota "Francisco Vidal, un tesoro para volver a mirar,,
publicada el 10 de junio de 2015, Carlos lghina decía: 'Vidal fue un laborioso del dibuja y
de la pintura, poseedor de una sensibilidad ptena capaz de infundir espíritu aún at hecho
cotidiano sometido a su visiÓn de artista. La luz de San Vicente iluminó sus o¡'cs,

superándose cada vez, siendo distinto y también consecuente. Belleza y sentimiento
fueron, tal vez, sus noles a lo largo de un desarrollo intuitivo que no desdeñó lo
académico".

Sin embargo, la vivienda ubicada en AgustÍn Garzón 24SB de Barrio San Vlcente
donde Francisco vivió toda su vida, actualmente carece de cualquier tipo de referencia
histórica en su fachada, pasando así inadvertida ante muchos vecinos Sanvicentinos.

Por los motivos anteriormente expuestos y pensando en poder impulsar la creación
del Recorrido Cultural de San Vicente es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del pre§ente proyecto de resolución.
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