Asociación

MEMORANDUM

Breve reseña de acciones
llevadas a cabo al 31/05/2021.Reunión zoom para la conformación de la 1er Comisión
07/10/2020

Conformación de A.U.C.
En la Ciudad de Centenario, a los 09 días del mes de Octubre, del año 2020, se
reúnen vía Zoom las siguientes personas: Pablo Andrés Albornoz, Santiago
Palacios Cid, Claudio Verdún, Samanta Juncos, Marcos Churrarín, Flavio
Martin Reyna Canales, Daniela Hormaechea, Lautaro Fonseca, Richard
Villalba, Juan Facundo David Juncos, López Luciano Iván, López Gustavo,
Marta Noelia Vallejo, Silvana Elena Tonn, Javier Andrés Carrasco, con el
objeto de cambiar ideas respecto de la fundación de una entidad sin fines de lucro,
cuyo principal objeto sea el bien común, que posea patrimonio propio, que por su
estatuto sea capaz de adquirir bienes, que no subsista exclusivamente de
asignaciones del Estado y destinada a realizar una obra de interés general, cual es
la de generar un espacio cultural de participación y colaboración para que los y las
artistas en sus distintas manifestaciones y géneros que llevan a cabo su profesión
en forma independiente del estado, compartan sus inquietudes con respecto a
diversos aspectos del quehacer artístico profesional, establezcan objetivos comunes,
y realicen acciones acordes para la obtención de los mismos.
Y es en esta reunión que nace la Asociación Artistas Unidos de Centenario cuyos
miembros de la Comisión Directiva, titulares y suplentes, por el término de dos (dos)
año son: Presidente Claudio Fabián Verdun; Vicepresidente Juan Facundo David
Juncos; Secretaria Amanda Daniela Hormaechea; Pro Secretaria Samanta
Juncos; Tesorero Marcos Churrarín; Pro-tesorero Santiago Palacios Cid;
Secretario

de

Relaciones

Institucionales

Pablo

Andrés

Albornoz;

Secretario de Prensa Lautaro Tomás Fonseca; Secretario de Cultura Javier
Carrasco; Primer vocal Flavio Martin Reyna Canales; Segundo Vocal Silvana
Elena Tonn; Tercer vocal Luciano Iván López; lo mismo se hace respecto de los/las
Revisores/as de Cuentas, siendo electo como titular Gustavo López y como
Revisora de Cuentas suplente a Marta Noelia Vallejo.

DESIGNACION DEL ASESOR LEGAL
En Centenario, a los 13 días del mes de Octubre de dos mil veinte los miembros de la
Comisión Directiva se reúnen para tratar el siguiente tema:
Designación del abogado asesor de la misma.
El Sr. Verdún propone designar de abogado asesor, en carácter ad honorem, al Dr.
Javier Vilar, Matrícula N° 813 CAyPN para asistir jurídicamente a la asociación,
asesorar y realizar todos los trámites jurídicos necesarios para el cumplimiento del
objeto Social.
Se vota favorablemente y de manera unánime por la designación del mismo.

SALUDO DE A.U.C. PARA EL 98°
ANIVERSARIO DE CENTENARIO
Con motivo del 98° Aniversario de la ciudad, A.U.C saluda con este video a toda la
comunidad.

https://fb.watch/dviI3VP_HI/

AYUDA DE MÓDULO ALIMENTARIO AL
MERENDERO “RANA RENÉ”
Una de las razones que movilizó la conformación de esta asociación es la
"SOLIDARIDAD".
El día 15 de Octubre de 2020, Artistas Unidos de Centenario realizó una colecta de
alimentos que fue destinada al MERENDERO RANA RENÉ.
Esta asociación promueve la solidaridad no solo entre artistas, sino también hacia la
comunidad, que en tantas ocasiones ha salido al rescate del arte y ha brindado su
apoyo y aplausos.
MERENDERO "RANA RENÉ"
Para donaciones:
2995271603 (Paola Sánchez)
Compartimos el enlace del video en donde Paola quiso expresar su agradecimiento
https://fb.watch/5Q7QiQWrXL/

PLAYLIST
Con motivo de difundir el trabajo artístico de los artistas, A.U.C crea una PLAYLIST en
donde varios artistas músicos de la

asociación comparten

una de sus

interpretaciones.
El contenido de la PLAYLIST fue reproducido en varias oportunidades por RADIO FM
FENIX 90.9 de Centenario y compartida en todas las redes sociales.
En el siguiente enlace pueden escuchar a los siguientes artistas:
Daniela Hormaechea
Facundo Juncos
Javier Carrasco
Otro Cuero
Pablo Albornoz
Samanta Juncos
Santiago Palacios
Zona Nueve
Cesar Esteves
Cesar Cabezas y Joel Rosas

https://soundcloud.com/.../artistas-unidos.../s-BFQO8Sj2otG

AYUDA ECONÓMICA A ARTISTAS EN
EMERGENCIA
El día 16 de Octubre de 2020, A.U.C se realiza la transferencia de $3500 a 4 artistas
de nuestra localidad que estában en un estado económico vulnerable debido a la
situación que atravezó a toda la sociedad y que afectó gravemente al sector cultural.
Dicho aporte fue posible gracias a la colaboración de artistas miembros de esta
asociación, personas de la comunidad en general y por un aporte extraordinario de
$7000 del gremio ATEN.
También se gestionó el aporte de La Secretaría de la Cultura y del Ministerio de
desarrollo social a través del Ministerio de las Culturas, de módulos alimentarios para
asistir a artistas en emergencia logrando que la secretaría de Cultura de nuestra
localidad donara 1 (UNO) módulo y el Ministerio de desarrollo social donara 2 (DOS)
módulos.
Todos fueron entregados inmediatamente.

DONACIÓN A ROPERO SOLIDARIO “MI
DULCE CATALINA Y MI PEQUEfO GASTÓN”
El 22 de Octubre A.U.C. entrega donaciones de alimentos, ropa y calzado, a Belén de
"Mi dulce Catalina y mi pequeño Gastón".

Para donaciones a Belén:

PRESENTACION DE MANIFIESTO
El 5 de Noviembre de 2020 se presenta en Asamblea y a la comunidad, con profunda
alegría y con el deseo de crear una asociación prospera que refleje los intereses de los
y las artistas de nuestra ciudad, el MANIFIESTO.
En el mismo se reflejan el espíritu, los objetivos básicos y las formas de la asociación.
ASOCIACIÓN ARTISTAS UNIDOS DE CENTENARIO
“MANIFIESTO”

CONCEJO DELIBERANTE
“EMERGENCIA CULTURAL”
El día 5 de Noviembre A.U.C. presenta en el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Centenario una nota en la cual se pide que tome Estado Parlamentario en el día de la
fecha, el proyecto de ordenanza presentado por la asociación el día 26 de octubre, en el
cual se solicita al poder legislativo que declare por el termino de 180 días y de forma
urgente la "EMERGENCIA CULTURAL" en la Ciudad.
El pedido se funda sobre la urgencia de artistas que pasan una situación económica
critica debido a la restricciones, producto de la pandemia de Covid-19 y habiendo
detectado que a través del decreto 335/20 se asignaron fondos a la Secretaría de
Cultura el día 09/03/2020 para el programa "EVENTOS CULTURALES" por un monto
total de $500.000 (quinientos mil).
Los mencionados fondos debían ser asignados para combatir los efectos que las
restricciones producto de la pandemia han producido en el ambiente artísticocultural de nuestra ciudad, permitiendo a los y las artistas que hoy se encuentran en
un estado económico critico salir de esta situación, realizando eventos artísticosculturales vía streaming.
¡LA EMERGENCIA CULTURAL ES YA!

APOYO RECIBIDO DE ARTISTAS Y OTRAS
ASOCIACIONES
A continuación, los enlaces de videos de apoyo a A.U.C en sus inicios, recibido de
artistas de extensa y reconocida trayectoria y también de otras asociaciones.
LISANDRO ARISTIMUÑO
https://fb.watch/5Qbuhd3Be7/
ABRIL CANTILO
https://fb.watch/5QbwYLv7n1/
JAF
https://fb.watch/5QbyLkvGVq/
CAY GUTIERREZ

RUBEN PATAGONIA Y
JEREMIAS
https://fb.watch/5QbJehpsPl/
AILEN GOLLEN
https://fb.watch/5QbN0NQlrb/
RUBEN DUCA
https://fb.watch/5QbO9osTfA/

https://fb.watch/5QbApVOmfp/

FRANCO RAMIREZ

MIGUEL ZABALETA

https://fb.watch/5QbPv3p6as/

https://fb.watch/5QbBRXmT4l/
MARITÉ BERBEL
https://fb.watch/5QbEOPRTqz/
SUNA ROCHA
https://fb.watch/5QbGGeBsnK/

CLAUDIO SOSA
https://fb.watch/5QbR28tRV-/
OMAR ROLDAN
https://fb.watch/5QbS8FFXeX/
TITO GUTIERREZ
https://fb.watch/5QbTLDXGgv/
FERNANDO

FORMIGO

https://fb.watch/5QbTLDXGgv/

ACTIVIDAD PARA RECAUDAR FONDOS
El día 14 de Noviembre de 2020, A.U.C organizó una gran venta de pollos para
recaudar fondos para la asociación, ya que se aproximaban distintos gastos que se
debían afrontar.
Los pollos vendidos fueron 39 con un total recaudado de $25.350 resultando así
$15.450 de ganancia.

“CICLO SOLIDARIZARTE”
Pinceladas de su Arte-Sano
Este ciclo fue ideado con el fin de crear una fuente laboral para artistas de Centenario
en estado de vulnerabilidad económica, consistió en la grabación de presentaciones
en vivo de artistas de la música y la danza que desde el día viernes 11 de diciembre
de 2020 se comenzó a transmitir en vivo, por el canal de YouTube de A.U.C.
Breve reseña
https://drive.google.com/file/d/1h4EWEp8K6jXmcFplbaZBV3xOq0qwGZHU/view?usp=sharing

Ante la propuesta de plan de reactivación cultural emitido por el Ministerio de las
Culturas, AUC gestiona por el punto N° 5 “Rescate por el arte” un estímulo
económico para la realización de streamings, la cual consistía en $30.000,00 (treinta mil
pesos) destinado a los y las participantes del mismo.
Para tal fin se eleva el proyecto denominado

“Ciclo solidarizarte” de nuestra

asociación y luego de haber sido evaluado por el Ministerio se logra la aprobación del
beneficio para 14 artistas en situación de emergencia, de nuestra asociación. El monto
designado a cada streaming fue de $30.000,00 (treinta mil pesos), según proyecto
aprobado y fue distribuido de manera tal que un 50 % fue destinado al equipo
técnico de los streamings y el otro 50% al artista.

Participaron en el ciclo los siguientes artistas:
MIGUEL URRA

- RICHARD

https://youtu.be/KL7-1IuwxI8

VILLALVA
https://youtu.be/dlryN-l-C2Y
DANIELA

PIRE RAYEN

HORMAECHEA

FACUNDO JUNCOS
-

JAVIER CHAPARRO
https://youtu.be/CLELNZi_QPE
JOSE SANTAMARINA

https://youtu.be/PBTuCZo8XW4
SANTIAGO PALACIOS
https://youtu.be/6VlW4rNr738
OSVALDO TONN

https://youtu.be/9eTENztjLGk

https://youtu.be/zragn2h4XXI

PROYECTO ZUCKU

NOELIA VALLEJO

https://youtu.be/WluXj8cSNv4
CESAR CABEZAS - JOEL ROZZA
https://youtu.be/uDKZk2MptPc
OTRO CUERO
https://youtu.be/0qkFrA546j4

https://youtu.be/HE7E2W5Gt90
MONICA VIERA
https://youtu.be/9FOMJviVQY0
LETICIA DIPAOLO
https://youtu.be/_1JN2ow6Wro
CESAR ESTEVEZ
https://youtu.be/Nhc18Q4dg2o

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
Esta iniciativa de parte de la asociación tuvo como principal objetivo visibilizar a
A.U.C frente a la comunidad con intervenciones artísticas, cortas y sorpresivas en
puntos estratégicos de la ciudad.
Se llevó a cabo el día 28 de diciembre de 2020 en las plazas San Martin, Eva Perón y Los
Pioneros de la ciudad de Centenario, en las cuales participaron:
Noelia Vallejo y José Carrizo
Santi Palacios
Piré Rayen
Javi "Moro" Carrasco y Marcos
Churrarín
Mónica Viera y Aero Gym

Y acompañaron:
Daniela Hormaechea
Claudio "Zucku" Verdún
Facundo Juncos
Samanta Juncos
Silvana Tonn
Amigos y familiares.

PRIMER CONTACTO Y STREAMING EN CASA DE LA CULTURA

28/12/2020

PRIMER CICLO DE MÚSICA A.U.C
Ciclo ideado para generar un espacio en el que los artistas de la música pudieran
realizar sus presentaciones bajo las mejores condiciones posibles, ofreciéndoles el
lugar, el sonido, la comida, un cachet fijo sumado al total de la recaudación de las
entradas vendidas y asistencia prestada por la comisión directiva de A.U.C en cada
presentación.
Se llevó a cabo desde el 24 de febrero al 20 de marzo (de miércoles a sábados) en
CASA REPÚBLICA - Ruta 7 lote 180 - Centenario.
ACOMPAfÓ ESTE CICLO “LA COLONIA” Estaciones de Servicio
Participaron los siguientes artistas:
JAVI

VÍCTOR MATELO
MANU

GODOY

Y

FACU

VÁZQUEZ

CARRASCO

Y

MIGUEL

PEREZ
SANTIAGO PALACIOS
COSMOFABRICA

BARRA - IANNI TRÍO
DIEGO HUENCHUCOY

CAPOS DEL ASUNTO

CÉSAR CABEZAS ft PABLO KAFA

SANDRA FUNES Y ARTISTAS

VINET

INVITADOS

RICHARD

VILLALBA

AND

FRIENDS
GUITARRA

(NEHUEN ZABALA

HORMAECHEA

JAVIER CHAPARRO

CÉSAR ESTEVEZ
CON

DANIELA
HAMANKAYA

EN

MANO

- JOSÉ

ROCHA - JUAN MANUEL VITA)

Y

https://www.facebook.com/hashtag/primercicloauc

Fue tal el éxito de éste ciclo que se extendió una semana más con el nombre de “UN
BIS”
ACOMPAÑÓ LA EXTENSIÓN DEL CICLO PINTURERÍAS “DANTE”
Participaron de UN BIS los siguientes artistas
FRANCO BURGOS
LA RUSTIKA
SAMANTA JUNCOS
KHANTO
LA TREGUA

https://www.facebook.com/hashtag/unbisauc

DANZA DEL BARRO
Tributo a la femineidad.
Como carta de presentación ante la sociedad, La Asociación Artistas Unidos de
Centenario (AUC), llevó a cabo el espectáculo “Danza del Barro - Tributo a la
femineidad”.
Se realizó el día 8 de Marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer,
homenajeándola en su sentir más íntimo de lucha histórica partiendo de una gran
expresión, EL ARTE FEMENINO MILENARIO. Una puesta en escena al aire libre con
artistas de la danza, la música, del arte plástico y escenográfico.
Se cumplió ampliamente con el objetivo de promover la diversidad y el respeto por
las diferentes culturas con las que convivimos, en este caso, la cultura de los pueblos
originarios, sin discriminar y teniendo tolerancia en su más amplio aspecto.
Rescatamos su cultura milenaria en “arte rupestre” neuquino… Kolomichico y de
otros lugares latinoamericanos y la gran obra indigenista en urna.
La música, que fue realizada por artistas locales y provocó emoción en propios y
extraños.
Compartimos enlace de Resumen del Evento
https://fb.watch/5Svw7EnfTv/

EVENTO SOLIDARIO DE A.U.C
Debido a los daños ocasionados por los incendios registrados en la Comarca Andina, de
público conocimiento, A.U.C decidió realizar un Festival "Maratón" Artístico
Solidario para recaudar donaciones de vendas, ropas, alimentos no perecederos,
agua, etc.- para enviar a las zonas afectadas.
El evento se realizó el Sábado 13 de Marzo desde las 12 hasta las 20 hs. en Casa
República, ubicada en Ruta 7 Lote 180 (entre la segunda y tercer rotonda de
Centenario), en donde hubo música en vivo, danza, poesía, muestra de cuadros y un
taller de cerámica.

HIMNO NACIONAL Y PROVINCIAL
El domingo 25 de Abril de 2021, Daniela Hormaechea, Marcos Churrarin, Santiago
Palacios y Claudio Verdún, en representación de A.U.C, participaron de la ceremonia
inicial del evento de Rugby inclusivo realizado en la cancha Los Patos RC de
Centenario, interpretando los himnos nacional y provincial. En el evento participaron
varios clubes de la zona y contó con la presencia del Ministro de Deportes de la
Provincia, Prof. Luis Sánchez.

2do. CICLO A.U.C.
No somos arte...SOMOS ARTISTAS!

https://www.facebook.com/hashtag/segundocicloauc

“MINUTO ETERNO”
HOMENAJE A NUESTROS BAILARINES
10 DE NOVIEWMBRETEATRO CINE ESPAÑOL

https://www.youtube.com/watch?v=MZvv6kzf0T4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nPqo3z7_VWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRbyr6h7WRg
https://www.youtube.com/watch?v=ITbXLxFIYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=JzvSVBO5yx8
https://www.youtube.com/watch?v=KKVWY09opUc
https://www.youtube.com/watch?v=1FV5tFGXivQ
https://www.youtube.com/watch?v=B34noJI4dig
https://www.youtube.com/watch?v=8uN2NDNX2gc&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=42fAIVz3hiA&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=oOoKfznTQ8U
https://www.youtube.com/watch?v=6osRSd3eAlc
https://www.youtube.com/watch?v=DNyiU5J903I
https://www.youtube.com/watch?v=r_D-s3RQXdw
https://www.youtube.com/watch?v=wE4kVy85P6o
https://www.youtube.com/watch?v=4YJdqRgRCVE
https://www.youtube.com/watch?v=2WoY_3luil4

ARTE PLENO
CENTENARIO 1° EDICIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=BFOs9IYbMao

JORNADA POR LA PAZ MUNDIAL A.U.C. PLAZA LOS PIONEROS

ARTISTAS POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

3° Ciclo Somos Arte, Somos Culturas
TENEAS

https://fb.watch/dvkehZ3ZPb/ https://fb.watch/dvkhTcdu3C/ https://fb.watch/dvkkUQtO0_/
https://fb.watch/dvkmGaxe-U/

Todos por Idilé

3° CILO SOMOS ARTE, SOMOS CULTURAS
CASA DE LA CULTURA CENTENARIO

PÁGINA OFICIAL AUC
https://www.artistasunidosdecentenario.org/

SONEMOS JUNTAS Y JUNTOS
CICLO CON ASOCIACIONES
El Ministerio de las Culturas presenta un nuevo encuentro del Ciclo Sonemos juntas y
juntos organizado en conjunto con las asociaciones de músicas y músicos de la provincia
(AUC, AMI y MUSA).

FESTEJO DÍA INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN

https://fb.watch/eDCWH_Pg_C/

CICLO SOMOS ARATE, SOMOS CULTURAS
EN TEATRO ARRIMADERO

