
Burzaco, Mayo 2019 

Presentación de proyecto 

Nombre del proyecto: El día del Rock y el Arte en Almirante Brown  

 

Presentación: Como gestores de El Amparo Bar, hace muchos años, venimos promoviendo la 

cultura rock y el arte popular en nuestra querida ciudad, trayendo a la región artistas consagrados. 

pero sobre todo brindando un espacio a las bandas under de la región, del resto del país,  como así 

también de otros países abriendo  las puertas para que la gente de nuestra zona se empape de 

nuestro arte y nuestra música a nivel internacional. Argentina es un país de 50 años de historia de 

cultura rock y pionero del tema en habla hispana. Burzaco y la zona sur del GBA al mismo tiempo 

son parte muy importante de la historia del movimiento. Muchísimos artistas surgieron de nuestra 

querida zona sur. 

El Amparo Bar como espacio siempre se comprometió con lo social ya que en estos 20 años desde 

“la movida del rock” hemos organizado infinidades de recitales a benéfico de distintas entidades 

de bien público, como por ejemplo comedores de distintos barrios. Nos hemos hecho eco con 

acciones concretas cuando han ocurrido hechos de desastre causado por desbordes de ríos y otras 

tragedias causadas por impactos climáticos etc. 

Creemos también que la música es el arte de llegada más directa y la música popular en todas sus 

formas aportan y nutren a la comunidad toda. 

Tenemos un objetivo; es llevar la Cultura Rock  (la nombramos así pero nuestra idea es incluir toda 

manifestación de cultura musical joven) a toda la comunidad de manera gratuita para que 

principalmente la familia, los niños, los jóvenes y la gente que usualmente no tiene la posibilidad 

de acceder a la misma, la tengan. Creemos firmemente que desde estos espacios se generan 

acciones positivas que aportan a la comunidad lo que necesita: unión, alegría, empatía y estímulo 

para mejorar como personas que en definitiva es la función del arte en sí mismo. Queremos 

generar espacio para este movimiento que hoy se presenta para unirnos en pos de un futuro 

mejor como comunidad. 

Hoy contamos con un predio de aproximadamente una hectárea donde nos encontramos 

trabajando como Colectivo Cultural, hace tiempo venimos fomentando la fusión de las artes, 

haciendo exposiciones artísticas plásticas junto con la música.  

Tenemos muchísimas ideas al respecto en carpeta y estamos abiertos a recibir las que sugieran 

desde otros sectores para un beneficio comunitario a futuro. 

Una por ejemplo es inaugurar el predio,  montando una escultura monumental  en la vereda 

camino al lugar. Dentro del predio habrá un escenario para que nuestra comunidad pueda 

disfrutar gratis de distintas actividades que pueden ir desde una obra de teatro, pasando por 

orquestas de tango, lecturas itinerantes y bandas de Rock. Pensamos abrir el espacio a stands 

regionales y artesanos así también como a bienales artísticas y simposios escultóricos e infinidades 

de actividades incluyendo audio visuales y mucho más. Para esto formaremos equipos de gente 

competente en cada tema. 



El predio es ideal para generar un centro gastronómico y permitir así que las familias puedan pasar 

el día. Un lugar de contención desde lo social y cultural es lo que estamos proponiendo. 

Es por esto que solicitamos el apoyo a todo nivel de nuestra comunidad a través de la Casa de la 

Cultura. Aportando el reconocimiento para que se declare y se festeje en este predio “El día del 

Rock y Arte en Almirante Brown”  en nuestra querida ciudad de Burzaco 

 

Atte. 

El Amparo Bar 

 

 


