DISCURSO DE INAUGURACIÓN
por
Adriana Patricia Vélez Hernandez de La Asociación de los Artistas

SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO MEDELLÍN.
MONUMENTO A GARDEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA, 24 DE JUNIO DE 2012

Un saludo al Dr. Celso A Jaque Embajador de Argentina, a los delegados de la Alcaldía, a Don
Leonardo Nieto benefactor y promotor del tango, a los artistas expositores, a las entidades del
tango y muy especialmente a la Orquesta típica Nelson Alberti a lo D'Arienzo y a todos los
presentes.
“HOY EL TANGO SE VISTE DE ARTE”
… El Tango tan universal como el mismo Arte, unifica los espíritus …
La presencia de los artistas plásticos en esta hermosa exposición en el marco del Festival
Internacional de Tango Medellín 2012 no deja de interrogarnos, espectarnos sobre la verdadera
esencia del tango … nuestro continuo devenir manifiesto en cada una de las obras: es filosofía del
tango, la vida misma debatiéndose en un profundo sueño teatral, baja el telón y nos lleva a una
realidad espiritual.
El carácter impregnado por los artistas en la expresión plástica reverbera el ímpetu del universo
impaciente ante el señor Tango! Alma y espíritu para definir las más sublimes pasiones.
La Asociación de los Artistas ha organizado esta exposición con el fin de proyectar a los artistas
plásticos de una forma incluyente y participativa, creando estrategias que permitan una
visibilización del sector por medio de una acción sugerente y propositiva a nuestros gobernantes y
legisladores.
Difundir y propiciar espacios para la cultura del Tango, hacer que por medio del arte quienes se
acerquen a él encuentren respuestas, calidad de vida y reflexiones de cómo ese universo favorece
las conciencias en este mundo que cada vez se debate entre los bosques de concreto.
Promover los intercambios culturales de nuestros artistas, arte y cultura en países hermanos,
Argentina, Uruguay, Francia… La ruta del Mago Gardel. Está vivo! y nos lleva a ese universo del
Tango: el tango nuestro.

Felicitaciones a los artistas que conforman esta muestra para el deleite de todo quien se deje tocar
por el Tango, atrapa tu espíritu, no querrás salir de él.
Nuestros agradecimientos a la Dra. María del Rosario Escobar Secretaria de Cultura, al Director del
Festival, Julio Cesar Sierra por apoyar este Salón de arte como evento de la agenda oficial del
Festival, a AIRPLAN por la espectacular remodelación de este Monumento, a José Augusto Rivera
Castro, gestor de este proyecto, a la gran Orquesta Nelson Alberti a lo D´Arienzo de Uruguay por
su generosidad al permitirnos disfrutar familiarmente de su música y a todos ustedes por su
asistencia.
Declaro inaugurada esta exposición! Muchas gracias!
ADRIANA PATRICIA VELEZ HERNANDEZ
LA ASOCIACION DE LOS ARTISTAS

