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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal,

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 Municipal tiene conocimiento del estado en que se

encuentra el inmueble ubicado en calle Juan Rodríguez No 1337 de Barrio San
Vicente, donde nació el artista plástico José Américo Malanca.

b) Si se ha evaluado la posibilidad de declarar sitio de interés cultural para Ia
ciudad de Córdoba el inmueble donde nació el artista plástico José Américo
Malanca.

c) Si actualmente el inmueble donde nació el artista plástico José Arnérico

Malanca forma parte de algún circuito turístico y/o cultural de la ciudad de

Cordoba.
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En el corazón de barrio San Vicente, a menos de dos cuadras del histórico Centro
Cultural y más precisamente en la calle Juan Rodríguez 1337 se encuentra la casa donde
pasó su niñez José Américo Malanca.

La vivienda tiene una pequeña placa identificadora pero no es un lugar que
actualmente forme parte de ningún recorrido cultural, es más muchísimos vecinos de San
Vicente desconocen su existencia.

A principio de año San Vicente fue noticia porque se abrió al público la ,,casa 
Eiffel,,, una

obra arquitectónica del ingeniero que creó la icónica torre de Francia y que estuvo
abandonada durante muchos años.

un grupo de vecinos se organizó la recuperó y la convirtió en un paseo cultural, con el
caso de Ia vivienda de Malanca los que estamos solicitando es información sobne s! el
Municipio la tiene en cuenta a los fines de en un futuro poder incluirla en un circuito
Cultural del barrio que incluya la recuperada casona Eiffel, la mencionada y la dei pin,tor
Francisco Vidal.

Sólo a título informativo incorporamos al fundamento la presente biografía de José
Malanca

.José Américo Malanca naciÓ en Córdoba et 10 de diciembre de 1ggr. Es un
celebrado paisaiista cordobés. Comenzó a pintar desde muy pequeño en et patio oe su
casa' Fue el maestro Aleiandro carbó quien te regató sus primeras herramientas de
trabaio: una caia de pinturas y una pateta que conseruó hasta et fin de sus días. Estudió
en la Academia Provinciatde Bettas Artes donde tuvo como profesores a Bignozzi, caraffa
y cardeñosa, entre otros. En 1922 recibió el Tercer Premio en el Satón Nacionat de Bellas
Arfes y entabló una amistad con uno de /os padres de ta pintura serrana: Fernando Fader.
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En 1923 ganó una beca otorgada por el gobierno provinciat y viajó a estudiar a ltatia y
España. En Euro,pa afinó su técnica y reatizó una profusa formación cultural. De regreso
en la Argentina, en 1926, obtuvo una beca de perfeccionamiento que te permitió viajar por
toda América. Malanca quedó atrapado por la América precolombina y colonial, refulgente
y sufrida. Algunos de los cuadros reflejan ese esfadio: euebrada azul (1g27, Botivia) y
Plaza de las nazarenas (1930, Cuzco), entre otros. Las lglesras, /as calles, la cordittera

andina y el altiplano fueron /os femas predominantes en su obra. Reatizó exposiciones en.

Nueva York, La Paz, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La ptata

y Rosario. Fue uno de /os mejores pos-impresionisfas de nuestro país. Murió en La Rioja

el 10 de agosto de 1967".

Por los motivos anteriormente expuestos y pensando en poder impulsar creación

del Recürrido Cultural de San Vicente es que solicitamos a nuestros pares la aprobación

del presente proyecto.
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