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Desde el mes de abril de 2008 se desarrolla un Taller de Plástica en Ve-
rónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, en el marco de un 
convenio entre el Municipio de esta localidad y la Secretaría de Extensión de la 
FBA de la UNLP. Este taller semanal permite canalizar las aspiraciones artísticas  
de aquellos integrantes de la comunidad para que, a pesar de estar alejados del 
gran radio urbano, cuenten con un espacio de enseñanza y aprendizaje. Es un 
encuentro con la creación y la expresión. 

El pujante interés por la cultura se ve reflejado en la participación entu-
siasta del grupo que asiste cada lunes, en el que las diferencias individuales 
no han sido barrera para la integración. Por el contrario, se conformó un grupo 
que se sostiene y acompaña, y que encontró en el arte un eje que lo  alinea y 
lo consolida. 

La labor pedagógica está orientada a desarrollar el espíritu creativo. Los 
aspectos cromáticos y formales son la excusa para incentivar las individualida-
des y lograr que cada uno avance con una propuesta artística propia. 

Si bien hay alumnos mayores que asisten al Taller Municipal desde años 
anteriores y fueron formados por otros docentes, se abrieron a las  propuestas 
vanguardistas e incorporaron, al bagaje de sus producciones, un lenguaje vi-
sual dotado de sus propias significaciones y sentidos. 

La sensibilidad estética que cada participante manifiesta en su obra, se 
traduce en realizaciones que denotan su crecimiento artístico. Han evolucio-
nado en sus composiciones, procurando dotarlas de la fuerza, la síntesis y el 
dinamismo necesarios para que la obra de arte trascienda y sea valorada.

Los trabajos realizados por los alumnos del Taller de Plástica se expusie-
ron, en varias oportunidades, en espacios públicos de Verónica. De esta mane-
ra, al menos dos veces al año, se hacen muestras en el hall central del edificio 
de la Municipalidad. Las actividades cierran con una muestra final, en donde 
se exponen algunas de las producciones que se han realizado en los talleres. 

El Taller de Plástica que se lleva a cabo en la ciudad de Verónica, brinda un 
ámbito de crecimiento artístico que aporta a la cultura, contribuye a interpretar 
sus cambios y el modo en que éstos modifican la estética de las composicio-
nes para poder documentar un modo de expresión y una época.
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Entrega de Certificados, Taller  de Expresión 
Plástica, Punta Indio, 2009


