
UPSA en el III Festival de Arte Trabajador 
Con gran convocatoria de público y una altísima calidad artística, organizado por “RADAR de los Trabajadores” integrado por 

las Secretarías y Áreas de Cultura de más de 35 sindicatos, se desarrolló en Septiembre 2019 el “III Festival de Arte 

Trabajador”, un espacio donde los compañeros y compañeras que trabajan en las distintas ramas que nuclea RADAR tuvieron 

la oportunidad de mostrar sus producciones, expresarse desde la sensibilidad artística y encontrarse con pares que también 

disfrutan del arte sea arriba o abajo del escenario.   

Más de un centenar de espectáculos musicales y teatrales para todas las edades con entradas libre y a la gorra. Participaron 

1300 artistas en 23 puntos de la Ciudad de Buenos Aires, 32 grupos y bandas musicales, se expusieron 4 muestras fotográficas, 

1 muestra de artes visuales, 60 compañías escénicas, 8 clínicas, 3 jornadas de poesía, 3 jornadas de debate en torno a la 

cultura y el trabajo. Y la entrega de 12 galardones a la trayectoria a personalidades de la cultura, los derechos humanos y la 

política nacional. 

Agradecemos la concurrencia y colaboración de nuestros afiliados y afiliadas y destacamos la participación especial de 

nuestros artistas: 

 Mariel Nicolosi, abogada de la Gerencia de Asesoramiento Legal Corporativo de Aerolíneas Argentinas que junto al 
elenco de "El Príncipe de los Puentes" nos deleitaron con el excelente musical de Javier Delgado, que cuenta la 
historia de un grupo de cartoneros que deciden realizar un musical para cambiar su realidad y terminar con la tiranía 
de su patrón y dueño del camión que transporta la mercancía.  

 Eleonor González, abogada del sector Contratos Aeronáuticos de la Gerencia de Política Aérea del Grupo Aerolíneas. 
Con “La Catedral del Tango” como marco   tuvimos el placer de disfrutar a “Eleonor en Banda” con un extraordinario 
repertorio de tango, folklore y rock nacional. Desde Maquillaje, la Marcha de la Bronca, Vuelo al Sur, Dale Alegría a 
mi corazón, hasta Pedacito de Cielo, El Corazón al Sur, Jugo de Tomate Frío, Esperando nacer y Postcrucifixion. 

 María Lujan Fernández contadora pública del sector Coordinación, diseño y contenido de procesos SAP de la 

Gerencia de Administración y Balance de Aerolíneas Argentinas. Sus obras fueron seleccionadas en las siguientes 

muestras de Artes visuales:    

 “El mundo a través de la mirada de los trabajadores” en Caras y Caretas, Venezuela 330 CABA 

  “La cultura del trabajo, un día en la vida del Trabajador” en AGTSyP, Carlos Calvo 2363 CABA 

Además, en nuestra Sede Chile 2349, nuestros compañeros de SATSAID “Maleza Comunicación” brindaron una clínica sobre 
“Comunicación Digital”: Big Data, algoritmos y fake news. Lógica de las redes sociales e introducción a la generación de 
contenidos con apps. 

Asimismo, UPSA tuvo a su cargo la organización de 2 jornadas a pura música en “Vuela EL Pez” en Av. Córdoba 4300, donde 
sonaron: “Reiniciarse” (Bancaria), “El Sindicato Mental” (AGTSyP), “Inesperados” (UTE) y “Seba Palacios” (Bancaria)  

 

Secretaría de Cultura UPSA – Alejandra Stella 

Nuestras redes:  

 Instagram: @secretariadecultura.UPSA   

 Facebook/fanpage: @cultura.UPSA.    

 www.UPSA-OSEA.com.ar/Beneficios/Novedades Culturales 

Si estas interesado/a en este proyecto y queres ser parte, escribinos a: <cultura@upsa-ospea.com.ar> 

 

http://www.upsa-osea.com.ar/


 

















 


