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Martes 1° - Curso de Fotografía 2° etapa de 18:00 a 20:00hs .
Miércoles 02 – Curso de Copla de 10:30 a   20:30hs .
Jueves 03 - Inauguración de la muestra de Diego Cazón a hs. 20:00 / Curso de 
Fotografía de 18:00 a 20:00hs .
Viernes 04 - Concierto y Poesía con Fito Maidana a 21:00hs.
Martes 08 – Taller de Fotografía de 18:00 a 20:00
Miércoles 09 - Expo-Charla de Fotografía Etnográfica de 18:00 a 20:00 hs
Jueves 10 – Función de Títeres “UN CUENTO CON LAS MANOS” de 19:00 a 20:00hs / 
Taller de Fotografía de 18:00 a 20:00hs.
Viernes 11 – Taller ENTEPOLA de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 hs. / Concierto 
Coral a hs. 21:00
Sábado 12 - Taller ENTEPOLA de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 hs.  / Concierto 
Homenaje a Eduardo Falú a hs. 20:00
Domingo 13 - Taller ENTEPOLA de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 hs.
Lunes 14 - Taller ENTEPOLA de 10:00 a 12:30 hs.
Martes 15 - Charla introductoria del Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs. / Taller de 
Fotografía de 18:00 a 20:00hs.
Miércoles 16 - Inicio del Curso de Dibujo de 17:00 a 20:00 hs. / Taller ENTEPOLA
Jueves 17 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 h s.  / Concierto de Mujeres Andinas 
a hs. 21:00
Viernes 18 – Charla sobre Jujuy de 14:00 a 16:00 hs. / Función de Potpourri de 
Cuentos con Claudia Cardinale a Hs 21:00 / Curso de dibujo de 18:00 a 20:00 hs.
Sábado 19 - 4° edición de “CAJA DEL TEROR” de 18:00 a 23:00
Lunes 21 - Curso de dibujo de 18:00 a 20:00 hs.
Martes 22 – Curso de fotografía de 18:00 a 22:00 hs
Miércoles 23 - Curso de dibujo de 18:00 a 20:00 hs.
Jueves 24 - Curso de fotografía de 18:00 a 22:00 hs
Viernes 25 - Curso de dibujo de 18:00 a 20:00 hs.  / Javier Medina hs. 21:00
Lunes 28 - Curso de dibujo de 18:00 a 20:00 hs.
Martes 29 – Curso de fotografía de 18:00 a 22:00 hs
Miercoles 30 - Curso de dibujo de 18:00  a 20:00 hs.
Jueves 31 – Última clase de fotografía a hs. 18:00
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Alvear 534

0388- 4269304

espaciocaja@gmail.com

Caja-Centro de Arte Joven Andino
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  PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

EDITORIAL

“Piki Chaqui” es un espacio cultural pensado para difundir y 
promocionar actividades y creaciones de artistas de nuestra provincia.

Un espacio con perspectivas culturales diversas. Paso a paso y en 
cada edición vamos difundiendo las obras de quienes compartan su 
material, ya sea desde una vivencia, una poesía, una obra pictórica, o con 
sus mismas inquietudes. Quedan invitados a colaborar en la misma con sus 
aportes, comentarios y consultas, las cuales serán plasmadas en este 
medio.  

Transitando estas páginas, podremos ir conociendo datos que nos 
acercaran a la intimidad de la escultura, la poesía y la pintura, para lo cual 
contamos con la invalorable colaboración de nuestros artistas ...

Por qué de distribución gratuita? Ya lo dijimos. Por que 
consideramos que el arte y la cultura no tienen precio. Son patrimonio del 
común de la gente y por lo tanto debemos tratar de llegar a todos sin 
distinción alguna.

Párrafo aparte merecen nuestros colaboradores, quienes desde 
esta pequeña ventana cultural, apuestan a la continuidad de este vínculo 
informativo para el placer (eso esperamos) de todos y cada uno de 
nuestros lectores. Damas y caballeros; con ustedes…

Pikichaki edición impresa.

El Editor



2/10: 21:30 hs.��.Mozarteum Jujuy – “EL ARTE DE ESCUCHAR” Benjamín Baker 
(violín) – Daniel Lebhardt (piano) – INGLATERRA
 “ EMOCIÓN Y SENTIMIENTO” – Charla Organizada por OSDE4/10: 20:30  hs.
 5/10: 17 hs.“MASHA Y EL OSO” – Musical infantil
 8/10 : 20:30 hs.“NOCHE DE GALA DEL COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE”
Del 10 al 15/10  – ENTEPOLA - ENCUENTRO DE TEATRO POPULAR 
LATINOAMERICANO – Programación a confirmar
 12/10 : horario a confirmar “AllShamal” – Espectáculo de Danzas Árabes
 19/10 : 16 hs.“PIÑON FIJO” 30 AÑOS
 24/10 : 21 hs.“EL SHOW DE LA FARAONA” 
25/10 : 22 hs.“TRIÓ DE JAZZ, BLUES Y BOSSA NOVA” – Nazareno  Corredoira
 29/10: 20 hs.“CORO DE MÚSICA CON ALAS”
 “ESCUELA PROVINCIAL DE TEATRO TITO GUERRA” 29 Y 30/10: 20:30 hs.
MUESTRA.
 31/10 : 21:30 hs.“BRAZO FUERTE – ORQUESTA DE JAZZ” MOZARTEUM JUJUY.

 

Del 10 al 15/10 –  ENTEPOLA - ENCUENTRO DE TEATRO POPULAR 
LATINOAMERICANO – Programación a confirmar
Del 21 al 25/10 – “JUJUY CORTOS”ENCUENTRO DE REALIZADORES DE 
CORTOMETRAJES DE JUJUY – Programación a confirmar
 También se realizará una exposición de fotografías de Jujuy Cortos de ediciones 
anteriores en las Salas de Exposición de los altos del Teatro.

Del 2 al 5/10 – Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia.
“FERIA DE EMPRENDEDORES”
 26/10 : 9 a 12:30 hs.“GASTRONOMÍA FRANCESA” – Muestra y degustación.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

LA CUESTA DE LIPAN

 en perfecta sincronización con la madre naturaleza.
La Cuesta del Lipán es el camino que debe tomarse para unir  Purmamarca

con Salinas Grandes. Pero no es sólo un camino. Es un premio al ingenio humano 
que, con esfuerzo, dedicación y, porsobre todo, conocimiento, logró que el paso del 
hombre pudiese incorporarse a la perfección que posee la naturaleza. Increíble y 
majestuoso a la vez.

La cuesta del Lipán corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la 
Ruta Nacional 52 Tumbaya Provincia de Jujuy, ubicada en el departamento de , .

El camino que recorre la cuesta tiene su origen en la localidad de 
Purmamarca y alcanza su tope (altura máxima de la carretera) en el Abra de 
Potrerillos a 4.170 metros de altura, desde donde la RN52 continúa por las Salinas 
Grandes Paso de Jama hacia el .

La cuesta está totalmente asfaltada,  y va serpenteando en su ascenso. Unas 
centenas de metros antes de llegar a su tope existe un mirador desde donde puede 
observarse la vertiginosa cuesta en casi toda su extensión.

De aproximadamente unos 17 kilómetros de extensión, la cuesta asciende 
desde los límites de la localidad de , a 2.192 msnm hasta los 4.170 Purmamarca
msnm en el , pasando por el  en un Abra de Potrerillos Cerro de los Siete Colores
ascenso de este a oeste hacia la . Luego desciende hasta las Puna de Atacama
Salinas Grandes a 3.450 msnm.

Antiguamente era un territorio surcado por caminos de  que bajaban mulas
de la  a la quebrada, la zona contó con un camino de tierra hacia la década de los puna
1970 como parte de la Ruta Provincial 16, que enlazaba , capital San Salvador de Jujuy
de la provincia, con el pueblo de .Susques

En  el tramo de 65 km desde Purmamarca hasta la Ruta Nacional 40 1979
pasó a jurisdicción nacional, denominándose Ruta Nacional 52 y en 1999 Nación y 
Provincia firmaron un acuerdo para licitar su pavimentación, iniciándose las obras 
en el año 2000.

La Cuesta de Lipán recibió el premio Obra Vial del año , por la 2004
Asociación Argentina de Carreteras, que nuclea a todas las provincias, empresas del 
sector y el Gobierno Nacional.

LO SABIAS?

 PLAZA  RICARDO VILCA

SALA MAYOR

SALA RAÚL GALÁN

En un paseo de día completo, se 
puede recorrer el tramo que une 
Purmamarca con las Salinas Grandes  y
sorprenderte ante la obra del hombre 



  Churqui, le decían, y alguna relación habría de haber entre él y ese árbol espinoso, esa tusca 
sufriente que crece en las altas alturas del norte. “Germán es de esas personas que siguen muy 
vivas; vivíamos a tres cuadras allí en Jujuy y con mi mujer solemos decir Che, vos sabés que me 
parece que lo vi doblar en la esquina al flaco'. Es muy fuerte”, recordó alguna vez Gustavo Pa�ño, un 
mul�instrumen�sta aquerenciado en Tilcara.

A él se debe una de las pocas obras a través de las cuales se manifestó tangiblemente el 

poeta: un casete llamado German Walter Choque Vilca dice sus poemas, en el que Pa�ño le 

imaginaba sonidos a las bellas y desgarradas poesías de Churqui. Una obra incunable al día de hoy, 

que había solventado el Coya Mercado “con su sueldo de maestro” y de la que abrevó Divididos 

para agregar como fragmento en Amapola del 66. Esa obra, poblada por improvisaciones en 

quena, flau�llas, trompes y quenachos (“Canto por vos”, “La pastora de Abra Pampa”, “Ofertorio”) 

quedó impregnada en cierto imaginario. Al igual que “Ruta del coya”, citada al principio, que el 

tándem Gurevich-Gieco, desde lo más profundo de sus músicas, reivindicó como ameritaba. Los 

escritos de Choquevilca también recibieron una contraprestación musical por parte del mismo 

Coya Mercado, Tukuta Gordillo y de Tomás Lipán, toda gente del noroeste argen�no. Ya sin 

músicas, el Churqui publicó un notable libro llamado Los pasos del viento, mostró voz y poemas en 

el Teatro San Mar�n de Buenos Aires, y vivió el cenit de su devenir en 1986, cuando acompañó a 

Jaime Torres a Medio Oriente, como parte del grupo Las Voces de la Quebrada. 

Germán “Churqui” Choquevilca, docente, ar�sta, vate de la Quebrada y la puna, había 

nacido en Tilcara, Jujuy, el 9 de abril de 1940. En ese pueblo hermoso que designado bajo el 

nombre de “Muchacha azul, princesa americana” (tal fue la pieza que tomó Divididos), y le había 

dedicado un trazo de sensibilidad trasvasado a palabras: “Cáliz de luz, fecundo sueño agrario, 

doncella con alforjas de esmeralda. A tus plantas un río de salitre, otro río de cuarzo a tus espaldas. 

Y allá a lo lejos, entre vos y el cielo, la hidrográfica senda del Huichaira, pupila del ocaso 

interminable”. Versos debidamente registrados en un documental de César Irigoi�a (El Churqui, 

tras las huellas del poeta), que se agregan a gemas como “Canción para un único amigo”, “Abuelo 

Victoriano” y el maravilloso “Canto Rojo”: “Tal vez mi canto enjuague las lágrimas de cobre / que 

ruedan por la oscura mejilla de mi raza / Quizás tenga mi canto la turbia rebeldía / que ruge en las 

entrañas de la �erra olvidada”.

 Dejó este mundo cuando comenzaba a saberse algo de él. Lo 
dejó joven, apenas 46 años tenía, y de la manera más sufrida y 
sórdida: sin saber, dónde estaba la herida.

Fue el 21 de diciembre de 1987, víc�ma de una mezcla letal: 
Alcohol más penas mal curadas. Esa mezcla que lo hizo 
presagiar su final con una frase acorde: “Ya no tendré verano”.

LETRAS… 
MUCHAS LETRAS

GERMÁN “CHURQUI”

LLUVIA EN EL ALMA

Hoy llueve mucho, mucho, 
y pareciera que están lavando el mundo. 

Mi vecino de al lado mira la lluvia 
y piensa escribir una carta de amor/
una carta a la mujer que vive con él

y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él 
y se parece a su sombra/

mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer/
entra a la casa por la ventana y no por la puerta/ 

por una puerta se entra a muchos sitios/
al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo/

pero no al mundo, ni a una mujer/ni al alma/
es decir/a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así/ 

como hoy/que llueve mucho/
y me cuesta escribir la palabra amor/

porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa/
y sólo el alma sabe dónde las dos se encuentran/

y cuándo/y cómo/
pero el alma qué puede explicar/

por eso mi vecino tiene tormentas en la boca/
palabras que naufragan/

palabras que no saben que hay sol porque nacen y
mueren la misma noche en que amó/

y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá/
como el silencio que hay entre dos rosas/

o como yo/que escribo palabras para volver
a mi vecino que mira la lluvia/

a la lluvia/
a mí corazón desterrado/

Juan Gelman

CHOQUEVILCA
El Poeta de la Quebrada



 Cuenta la leyenda que hace mucho, en una chocita, vivían 7 hermanos 
varones junto a su madre. Sus edades oscilaban entre los 4 y los 12 años. Junto a ellos 
vivía un primo al que sus padres recogieron de muy pequeño porque había quedado 
huérfano y fue criado como un hijo más.Aunque niños aún parecían mayores por lo 
sufrido de sus rostros con callos en sus pies y manos.El “tata” de los indiecitos fue 
tomado prisionero y llevado a trabajar en las minas de Potosí, desde entonces se 
quedaron solos con su mama. Una mañana de invierno, la madre amaneció muy 
enferma y los niños no sabían que hacer, prepararon todo tipo de yuyos, le colocaron 
emplastos de papa y barro, le hacían masticar hojas de coca pero no se recuperaba. 
Estaba a punto de morir y los niños se reunieron para verla por ultima vez, se sentían 
muy tristes, y tenían mucho miedo por lo que les podía ocurrir al quedarse solos. 
Entonces decidieron buscaayuda pero no sabían con quien dejar a su madre, en ese 
momento apareció la abuela, los pequeños se sorprendieron, no era posible, si ella 
falleció el año anterior. “Vayan tranquilos, yo me quedare a cuidar a mi hija”, les dijo. 
Con un poco de temor, los niños prepararon el viaje, se pusieron los ponchos grises 
que les había tejido su madre, chulos para cubrir sus cabezas y protegerse del frío. 
Cargaron un poco de charqui, mote, harina de maíz para comer y beber en el camino. 
Partieron con rumbo a “Yawi”, un pueblo muy conocido y amistoso, allí habían 
curanderos que hacían desaparecer cualquier mal. El camino era largo y hacía un 
calor insoportable y a pesar de todo siguieron sin detenerse, sus ojotitas dejaban el 
rastro cansado de sus pisadas.Cuando estaban a mitad de camino anocheció y no 
lograban ver el pueblo, todo quedó en penumbras. Decidieron sentarse en medio de 
un tolar, se acomodaron, comieron un poco de charqui y bebieron jugo preparado con 
harina de maíz y le pidieron al Dios de la noche que los proteja y se acurrucaron debajo 
de sus ponchos, abrazándose muy fuerte para darse calor y lentamente comenzaron 
a dormirse.El frío castigaba a los pequeños hasta hacerlos llorar, sus lágrimas caían 
en silencio por los rostros curtidos, poco a poco los cuerpitos comenzaron a 
endurecer, ninguno decía una palabra y los niños quedaron ahí para siempre todos 
juntitos y abrazados como buenos hermanos. Al amanecer el Dios Sol se sorprendió 
al ver semejante escena, descendió del cielo, se acercó a los niños, intentó hablarles, 
estaban tan fuertemente abrazados que no pudo separarlos. Entonces para que nadie 
olvide a aquellos niños Inti decidió hacer crecer los cuerpitos con sus ponchos y 
sombreros de tonos grises, hasta convertirlos en grandes y hermosos cerros. Desde 
entonces protegen al pueblo de Yavi, localidades cercanas y los animales, la madre 
murió ese mismo día y su cuerpo se convirtió en una gran Laguna Colorada que 
acompaña a los hermanitos para darles agua...

Es un texto de Mario Fidel Tolaba.

En medio del trayecto de la ruta 
provincial 5 que parte desde La Quiaca 
hasta Yavi, se levantan majestuosos un 
grupo de cerros gemelos que un día 
aparecieron misteriosamente.

Ingredientes:
18 choclos frescos. ½  Kg. de queso de 
mesa o de cabra. 150 gramos de grasa 
de cerdo. Sal a gusto. 1 cucharada de 

4 cucharaditas de ají molido. albahaca y agua.

Preparación:
             Después de quitar las chalas de los choclos, esto se desgranan para 
ser pasados por la máquina.
       En un recipiente, fritar la cebolla finamente picada, en la grasa de cerdo; 
agregar la sal, condimentos, una pequeña porción de leche y el choclo molido.  
Mezclar bien y retirar del fuego.   Si la pasta resultara seca agregar una cantidad 
necesaria de leche.

Armado de Humitas:

                        En dos chalas lavadas y superpuestas en su parte ancha, en el centro 
de éstas se coloca una rebanada de queso y dos cucharadas colmadas de choclo 
molido.  Se envuelve el contenido y se ata con tiras de chala.
          En un recipiente se colocan los marlos del choclo formando con las 
chalas tiernas y superpuestas, una manera de colchón agregando ramitas de 
albahaca, una cucharada de sal gruesa y agua hirviendo y luego las humitas que 
deberán hervir hasta que la chala esté de color amarillo, una hora y un cuarto más o 
menos.

Una historia que explica la belleza de los cerros
camino a Yavi y habla del amor filial.

LA LEYENDA DEL CERRO
DE LOS OCHO HERMANOS

Y NUESTRA GASTRONOMÍA
HUMITAS EN CHALA



EN EL RECUERDO

    

Nació el 25 de julio de 1951, como él decía "de 
casualidad" en Buenos Aires, pero vivió toda su 
vida en Jujuy. 

Desde muy pequeño comenzó su pasión por la música. En su barrio, El Cruce, se 
había formado el reconocido grupo Las Voces del Teuco, cuyos integrantes fueron sus ídolos, 
Lito Solís, el Negro Mercado, Haroldo Borges y Rafael Díaz. En el mismo barrio vivía también 
Genaro Lamas del conjunto Inti Huasi, quien le pasó los primeros acordes de guitarra. 

Con esta influencia, comenzaba a pensarse como artista. Cuentan en su familia que 
incursionó puertas adentro con la música cumbianchera. Su primer conjunto folclórico fue el 
que conformó con Luis Paredes, César y Germán Mamaní, fue Jujeñitos, dirigido por Lito Solís. 
Comenzaron ganado un concurso que hacía Relojería El Gallo. Tanto El Gordo como Luis 
Paredes, gracias a participar en concursos escolares, llegaron a festivales más importantes a 
nivel nacional, entre esos el de Cosquín. Estos logros les abrieron caminos a ambos sobre todo 
por el registro de voces que tenían. El secundario lo hizo en el Colegio Nacional Nº1, donde el 
director, en devolución a sus actuaciones en los actos, le otorgó una beca para perfeccionarse 
con Roberto Núñez, Mario Iturbe y Cacho Silva, en vocalización y canto. Este empujón le 
permitió luego formar otro grupo; Los del Cadillal, junto a Enrique Díaz Moreno, Juancho 
Rodríguez y el Viejo Gutiérrez, con quienes trabajó durante dos años. Más adelante tuvo su 
paso también por la música moderna con el grupo Sonido Beat junto a Armando Peloc. Luego 
de esta prueba regresa al folclore para con Las Voces del Teuco.
Los Changos del Huaico
           Años más tarde, en sus actuaciones en la peña Chung King, conoce a los integrantes de 
los Changos del Huaico, un grupo de docentes de la Escuela Naciones Unidas del Barrio Los 
Huaycos, Jorge Guerrero, Oscar "Oquincha" Guerrero, Carlos Miranda y José Rojas. No pasó 
mucho tiempo hasta que fue invitado a participar del grupo.
Los Changos del Huaico se convirtieron en identidad jujeña a lo largo y ancho de nuestra 
Argentina. En 1974 representaron  con la cruzada nativista Indo Americana, y llegaron a JUJUY
a la final, con una formación integrada por Oscar Guerrero (charango y voz), Carlos Miranda 
(vientos), José Rojas (guitarra y quena), Jorge Guerrero (guitarra y voz), y Víctor Hugo "El 
Gordo" Barrojo (voz y bombo). El éxito de su presentación les permite ser invitados 
nuevamente para el año próximo. En 1975 estando radicados en Córdoba se agenciaron un 
padrino de lujo “JORGE CAFRUNE”Fue la empresa discográfica Audio Magnética de Buenos 
Aires, quien reagrupa a Los Changos del Huaico en 1985 para grabar una nueva placa "Sangre 
Jujeña".

La etapa junto a Oquincha
        En 1995 Víctor Hugo Barrojo se separa de Los Changos del Huaico, y junto a Oscar 
"Oquincha" Guerrero, se lanzan como dúo. Se presentaban como El Gordo Barrojo y Oquincha. 
En el 98 y 99 se grabaron dos discos más, el último dedicado a rememorar los éxitos de Los 
Changos del Huaico.
La última etapa
               En el año 2001, el Gordo Barrojo convoca él mismo a la gente y arma su grupo que salió 
a la luz como El Gordo Barrojo y Su Conjunto, con Alfredo Veliz, Daniel Choque, Oscar Montes y 
Pedro Nieve.

Secretaría de Planificación y la Dirección General de Arquitectura de nuestro 
Ministerio, como también, la empresa que realizó la obra más gruesa".

Dijo que la Recova del Cabildo, espacio histórico y de la memoria 
colectiva, "presentaba un importante deterioro de su estructura, sobre todo 
en vigas, correas de maderas, columnas, paredes y más. La falta de 
mantenimiento y los usos que había soportado obligaron a un abordaje 
integral para el cuidado de su valor", describió.

Recordó que en 2017 iniciaron los diagnósticos edilicios y en 2018 las 
primeras acciones encaradas por la DGA: el desmalezamiento y desinfección 
de los espacios, la desinstalación de estructuras que no pertenecían 
originalmente al Cabildo y bajada de revoques.
Una estructura
sismo-resistente

Rizzotti también explicó que «el trabajo fue hecho por contratación e 
implicó el mallado y
recalce de las bases, esto es, la construcción de nuevos cimientos, porque 
estaban descalzadas.

Se colocó hormigón debajo de las columnas, lo que permite dotar de 
una estructura sismo-resistente a toda la recova con la colocación de vigas 
zucho, que vinculan las columnas con la fachada del Cabildo al nivel del piso, 
permitiendo anclar la estructura y generar mejores condiciones de 
seguridad.

El ministro de Infraestructura, 
Jorge Rizzotti, dijo que la restauración 
fue encarada "con especial esmero y 
cuidado profesionales y obreros de la 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
R E I N A U G U R A C I Ó N  D E  L A 
FACHADA DEL CABILDO DE JUJUY EL GORDO BARROJO



           Se encuentra en el cruce de la Ruta Provincial 8 y la Ruta Nacional 
9 San Salvador de Jujuy, 9 km al sur de  y prácticamente conurbada con 
esta por . En el censo de 2001 figura como localidad Loteo Alto Comedero
Navea, el cual es un barrio de esta localidad ubicado al este de la Ruta 
Nacional 9, mientras que el resto de la localidad se desarrolla casi 
linealmente sobre la Ruta 8 y el río Los Alisos, hasta llegar al Dique Los 
Alisos, a 6 km del barrio Navea.

Este barrio lleva dicho nombre por el dueño de las tierras que las 
cedió para la urbanización; en ella existe una escuela secundaria.

La zona tiene un alto flujo de turismo por el Dique Los Alisos, y 
también se construyeron varios barrios cerrados o de fin de semana. 

Es el encuentro obligado si de pescar se trata; debido a la cercanía 
con la ciudad capital. En él, se pueden pescar pejerreyes, bagres, sardinas y 
algunos dentudos, siempre y cuando se respeten las normativas de pesca 
deportiva.

Los Alisos es una localidad 
argentina ubicada en los 
departamentos Doctor Belgrano y 
San Antonio de la Provincia de 
Jujuy.

En la fecha, el Gobierno de la Provincia inauguró la nueva fachada del 
Cabildo, emblema provincial y monumento histórico nacional. En la oportunidad, 
quedaron señalizados el Cabildo, Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral con el 
escudo azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), por lo que formará parte de los sitios culturales 
protegidos por el organismo.

Cabe recordar que los trabajos realizados, fueron parte una importante 
decisión política en virtud del deterioro que presentaba el Monumento, tanto por 
la falta de mantenimiento, lo cual provocaba fallas estructurales, por lo que se 
determinó un abordaje integral y minucioso para su restauración y puesta en 
valor.

En ese sentido, el gobernador Gerardo Morales explicó que esta es una 
primera etapa para poner en valor “un edificio que se estaba cayendo”, por lo 
cual se destinó una inversión de 15 millones de pesos, para posteriormente 
avanzar en una segunda etapa que consiste en un proyecto de recuperación que 
contará con un importante Archivo Histórico, una plaza seca y la preservación de 
un sitio para la memoria.

Destacó la importancia de la imposición de los escudos azules de 
UNESCO, lo cual ratifica “el camino de Paz que eligió Jujuy”, y sobre todo “la 
preservación de nuestro patrimonio y poder darle un status internacional de 
protección y cuidado”.

Sostuvo que “tocar alguno de estos patrimonios” conforman un delito de 
lesa humanidad, los cuales son de carácter imprescriptible y serán juzgados por 
la Haya, por lo que insto a los jujeños “a cuidar estos monumentos que no son 
nuestros, sino que pertenecen a nuestro futuro y la historia”, afirmando que los 
mismos, “marcan nuestra vida y nuestra esencia como pueblo”.

“Quienes hemos tenido la oportunidad de seguir esta obra desde el inicio 
hemos podido valorar el trabajo de la empresa y los trabajadores de 
arquitectura”, indicó, por lo que reafirmó “el orgullo de estar en la función 
pública con responsabilidad para acercar estos logros a todos los jujeños”.

Finalmente, el director Nacional de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Jorge Szeinfeld, se mostró profundamente 
emocionado por la “transformación de una provincia que quiero muchísimo”, 
haciendo énfasis en la recuperación de los espacios públicos, porque “cuando 
estamos en Paz, el desarrollo y crecimiento vienen solos”

Pesca – Camping
DIQUE LOS ALISOS



canta y ejecuta una gran variedad de instrumentos musicales,  desde los 
convencionales y actuales (acústicos y electrónicos) hasta aquellos menos utilizados 
artísticamente, habiendo reproducido algunos ya desaparecidos. Integró variados 
conjuntos en su provincia y acompañó a distintos artistas nacionales: Domingo Cura, 
Sixto Palavecino, etc.

A partir de 1983 comienza su carrera solista y su extensa actividad se ve 
reflejada en los 12 discos que lleva editados, varios video-clips y numerosas 
actuaciones en los escenarios de todo el país y participaciones en las cadenas más 
importantes de TV y radio. A su vez, los variados galardones obtenidos, entre ellos el 
Premio ACE a la “Mejor Canción Autor Nacional” 1996 y la Mención Especial a la 
“Proyección Folklórica” otorgada por la UNESCO 1997. Otros artistas interpretan sus 
canciones, siendo lo más relevante la que grabó Mercedes Sosa: “Escondido de mi 
país”. 

Es convocado a participar en espectáculos y grabaciones de otros artistas 
argentinos e internacionales, algunos de ellos: Shakira, Jorge Rojas, Divididos, 
Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo, León Gieco, Facundo Toro, Tomás Lipán, Viviana 
Pozzebon, Los Carabajal, José Simón, Paola Bernal.

Hizo innumerables grabaciones como arreglador y musicalizador en discos 
de distintos artistas jujeños, entre ellos: Tomás Lipán, Germán Choquevilca, Jorge 
Calvetti, Máximo Puma, etc., como así también para obras de teatro, films y trabajos 
conjuntos con artistas plásticos.

Realizó 6 giras por España y residió en ese país entre 2002 y 2006, en donde 
presentó distintos espectáculos y charlas didácticas, editando el disco “Al otro lado 
del mar”. También se presentó en Holanda, Francia y Brasil.

En Febrero de 2011 lanzó su último disco grabado en vivo en la ciudad de 
Córdoba (GUSTAVO PATIÑO en vivo…Por los caminos), editado por el sello Quilay con 
producción de Jorge Rojas.

En Junio de 2012 editó en formato DVD su espectáculo multimedia 
“Ofertorio” con poesías y la voz de Germán Choquevilca, imágenes de Jujuy y su 
propia musicalización. Se presenta en distintos formatos: unipersonal (Ofertorio- 
multimedia).

Nuestros artistas

Desde Tilcara, provincia de Jujuy. 

Es un artista de formación folklórica 
pero al mismo tiempo universal. 
Intérprete de sus propias canciones, 

Acompañado por una banda formada por excelentes músicos argentinos. Sus 
actuaciones son un abaníco de estilos y sonidos con poesías que testimonian sus 
vivencias en canciones de carácter folklórico y otras de inminente fusión y 
actualidad.
Será por esa cosa de las distancias. Patiño vive en el pueblo de Tilcara (Jujuy) desde 
hace años y su circuito encalla, sobre todo, en el norte argentino.
En Córdoba es un verdadero referente joven para una audiencia universitaria que 
llena cada una de sus presentaciones en el comedor estudiantil, con capacidad para 
más de mil personas, donde difundió sus tres producciones independientes 
anteriores a su ingreso en el sello DBN.

Sus presentaciones generan un entusiasmo similar al de un concierto de rock 
cuando - junto a su trío, donde lo acompañan Eduardo Issa Osman (percusión y 
accesorios) y Matías Frías (piano y sintetizadores)- ataca una seguidilla de motivos 
populares, como carnavalitos, huaynos y takiraris instrumentales. Lo mismo que 
cuando Patiño saca de su arcón de instrumentos el erke o toca dos quenas al mismo 
tiempo.
Patiño es uno de los pocos multiinstrumentistas capaces de tocar con la misma 
sensibilidad y virtuosismo una decena de instrumentos de la región andina: sikuris, 
quenas de caña y hueso, erke, moxeños, ocarina, charango, pinkullo y anata. Muchos 
son pequeños objetos de colección, como los antiguos silbatos con forma de pájaro, 
o finas piezas artesanales, como los charangos tallados en madera, obra del luthier 
jujeño José Patagua.

El músico es un serio investigador de los ritmos de la 
región noroeste y un reivindicador de los poetas 
jujeños olvidados, como Choque Vilca o Domingo 
Zerpa, a los que musicalizó en varias oportunidades. 
Por eso sus presentaciones y registros suelen ser 
pequeñas clases magistrales

GUSTAVO PATIÑO


