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RESOLUCIÓN Nº 984/2022         

VISTO: 

La exposición itinerante “12 mujeres” de la autora Valeria Cis, la 

cual cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Provincia de 

Santa Fe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que “12 mujeres" es una muestra itinerante que está 

recorriendo las distintas localidades de la provincia de Santa Fe 

visibilizando 12 retratos femeninos de gran formato realizados por la 

artista Valeria Cis y con el acompañamiento de la curadora 

firmatense María Gabriela Martínez Castro; 

Que la historia de este proyecto, como la de muchos en estos 

tiempos: nació en plena pandemia. "El proyecto 12 mujeres nace del 

trabajo intensivo en cuarentena. La necesidad de plasmar en la tela 

las imágenes que van surgiendo en este proceso de búsqueda 

interior, de desahogo, de derramar las inquietudes que se inician en 

el interior de un trabajo minucioso", explica Valeria Cis la artista 

rosarina creadora de estos 12 retratos; 

Que el proceso se inicia con bocetos en collage de papeles 

de revistas, impresos y encontrados, conformando la imagen en 

la mezcla de mujeres, insectos y plantas con hojas y flores dónde 

también entran en juego elementos geométricos, tramas y texturas;  

Que en diferentes medios la autora comparte que cada una 

de estas 12 mujeres tiene algo en común con las otras: están 

transitando momentos detenidos, y hablan con sus miradas. Miradas 

profundas, ojos que cuentan su propia historia. La susurran a quien 

observa. El observador también dialoga y arma un rompecabezas 

descubriendo esa historia, haciéndola propia con lo que ve, 

alrededor de esa mujer y alrededor de esa mirada. Son las miradas 

de cualquier mujer, de todas las mujeres: denotan fuerza, 
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vulnerabilidad, cansancio, euforia… como un túnel a través del cual 

llegamos a lo más profundo del ser, donde habita el alma y las 

emociones; 

Que este proyecto se propuso desarrollar una serie de mujeres 

que cuenten historias, otras historias, más historias. Que estas mujeres 

en la actualidad están contando sus historias en 12 destinos dentro 

de la Provincia de Santa Fe a lo largo de estos 12 meses del 2022. “Es 

un viaje en el que suceden cosas interesantes entre y a partir de 

estas 12 mujeres", explica Valeria; 

Que en esta oportunidad, la muestra estará abierta al público 

en nuestra ciudad de Firmat desde el día 7 de abril hasta el 15 mayo 

del 2022; 

Que además en torno a la exposición en algunos destinos se 

han armado charlas en torno a las mujeres, se están realizando 

actividades a partir de ellas y entre esa comunidad que necesita 

reencontrarse y hablar de lo cotidiano y lo íntimo, lo simple y lo 

trascendental;  

Que la muestra, se constituye en un aporte significativo a la 

cultura de nuestra ciudad, puesto que enmarca el arte, la lucha de las 

mujeres y la igualdad; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 ARTICULO 1°: Declarar de interés cultural del Concejo Municipal de 

Firmat la muestra de “12 Mujeres” realizada por la artista Valeria Cis 

y con el acompañamiento de la curadora firmatense María 

Gabriela Martínez Castro. 

 ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.  


