
 
 
 

¡MALVINAS SOMOS TODOS! 

 

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales 

COMUNICADO Nº 029.19 
 

FESTIVAL DE ARTE TRABAJADOR – SEPTIEMBRE 2019 
                                                                                                                                                                                     
Estimados compañeros y compañeras, 
 

Es en el campo de la cultura donde se libran las batallas por la imposición de sentidos. El sentido 
hegemónico se impone instalando la idea de que solo el tiempo “productivo” es el que vale, y que vivimos en 
un mundo donde la ley del más fuerte es la única que puede ordenar la realidad. 
 

Desde UPSA, miembro de “RADAR de los Trabajadores” entendemos que el arte, como una forma 
de la cultura, es un dispositivo a través del cual podemos crear otros mundos posibles y disputar espacios 
en la construcción de ideas y sentidos. Esto sucede porque tanto la creación artística como la vivencia de la 
experiencia como espectadores, genera otras formas de relacionarnos entre nosotros. Los tiempos se 
trastocan y la propuesta invita a dejar de lado la hegemonía de la razón y dar lugar a otras formas de 
transitar la vida por un rato. El arte es la prueba de que otros mundos son posibles y que solo en comunidad 
podemos crearlos, por eso buscamos generar un espacio donde los compañeros y compañeras que trabajan 
en las distintas ramas que nuclea Radar puedan mostrar sus producciones, expresarse desde la sensibilidad 
artística y encontrarse con pares que también disfrutan del arte sea arriba o abajo del escenario. 
               
            Por lo expuesto los invitamos a participar del festival dirigido a chicos y grandes, que se realizará 
durante el mes de Setiembre en diferentes espacios y salas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Las bases, condiciones y fichas de inscripción en las diferentes categorías (artes escénicas, audiovisuales, 
música, plásticas y visuales, fotografía con celular) están disponibles en: 
www.radardelostrabajadores,com.ar y tienen tiempo de inscribirse hasta las 23:00 hs. del 15 de julio. 
                                                                                        

 
 
Por favor, solicitamos a los afiliados/as que 
se inscriban, enviar copia de su ficha de 
inscripción a: <cultura@upsa-
ospea.com.ar>  
  
 
 Los mantendremos informados a través de 
nuestras redes: página web UPSA: sección 
“Beneficios/Novedades Culturales” ; 
Instagram: secretariadecultura.UPSA  y 
Facebook/fanpage: @cultura.UPSA.  
  
 

#Laculturadeltrabajo 
#Eltrabajodelacultura 
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                                                                                              Buenos Aires, 04 de junio de 2019.-                                                                                   
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