META QUE ABORDA LA INICIATIVA: 12.b Elaborar y aplicar instrumentos que
permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Desde 2003, AA2000 desarrolla el programa Espacio Arte con el
objetivo de fomentar el intercambio cultural a través de la disposición
para la sociedad de muestras temporarias de artistas emergentes y
reconocidos en nuestros aeropuertos. Como parte de esta iniciativa,
en 2016 impulsó y participó activamente en la producción de la obra
“Voy Volando” de Antonio Seguí, y realizó el emplazamiento de la obra
en el Aeropuerto de Córdoba para que pasajeros, acompañantes,
empleados y el público en general tengan la posibilidad de conocer y
disfrutar de un artista cordobés de reconocimiento internacional;
generando gran valor económico, social y cultural.

#PalabrasClaves:

“Cultura”, “Patrimonio cultural”, “Generación de oportunidades”,

“Turismo sostenible”, “Promoción del arte”.

#ODSConexo:
ODS4 Educación de calidad ODS8
Trabajo decente y crecimiento
económico ODS11 Ciudades y
comunidades sostenibles ODS17
Alianzas para lograr objetivos
#AlianzasEstratégicas:
Privado – Público / Privado –
OSC

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Esta iniciativa fue pensada como parte del Programa Espacio Arte que ya se encuentran en
los aeropuertos de Buenos Aires, Salta, Bariloche, Iguazú, Bahía Blanca, Neuquén, Córdoba
y Jujuy, entre otras provincias. Los Espacio Arte son considerados de interés cultural por su
relevancia en la difusión de expresiones artísticas locales y su aporte al intercambio
cultural. Constituyen una invalorable oportunidad de comunicación, que AA2000 potencia
para desarrollar programas culturales creando valor para nuestra sociedad. Así, durante
2016, en el marco de la inauguración del Aeropuerto Internacional de Córdoba, AA2000
decidió apoyar la cultura local, empoderar a artistas emergentes y de trayectoria, y llevar el
arte a toda la comunidad de esta ciudad y el público en general que transita por ella. Así
contactó a Antonio Seguí, un artista cordobés de reconocimiento mundial para realizar una
obra que sea significativa con el paso por el aeropuerto y que además esté en sintonía con
sus otros emplazamientos ubicados en la Cuidad de Córdoba “Hombre Urbano”, “Mujer
Urbana” y “Niños Urbanos”, conocidos como “La Familia Urbana”, considerados patrimonio
cultural de la Ciudad.

Para su producción, el artista viajó a Córdoba y la obra fue realizada completamente con
mano de obra y materiales locales, generando valor económico y social a esta ciudad.
Durante los meses de la producción, se instaló en el Aeropuerto una muestra de los
bocetos originales de las esculturas emblemáticas del artista de la “Familia Urbana” que
pertenecen al Museo Genaro Pérez de la Ciudad de Córdoba. Esta acción fue realizada en
alianza con la Secretaria de Cultura de Córdoba y el Museo.
Finalmente, en febrero de 2017, la escultura “Voy Volando” fue instalada en el hall
principal del Aeropuerto, en un espacio estratégicamente donado por AA2000 por ser de
acceso público y gratuito.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Por aspectos técnicos en la producción de la obra, esta fue finalizada unos meses
después de la inauguración del aeropuerto por lo que finalmente fue emplazada en
febrero de 2017.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Con una inversión total de 531.100 pesos, de los cuales el 41% fue destinado a la
producción de la obra generando un impacto en el desarrollo económico y social de la
Ciudad, “Voy Volando” llega anualmente a más de 5 millones de personas entre
pasajeros, acompañantes y empleados del aeropuerto interesados en visitar y conocer la
obra; y la comunidad de Córdoba que, de manera espontánea, individualmente o en
grupos – como por ejemplo visitas turísticas guiadas y escuelas – va al Aeropuerto a
contemplarla. Además, el proyecto, benefició a proveedores y colaboradores de la
producción de la obra “Voy Volando”, la cual fue realizada íntegramente en Córdoba,
generando oportunidades laborales y económicas locales.
Así, a través de esta obra y muchas más de nuestros Espacio Arte, AA2000 sigue
brindando a las comunidades locales espacios culturales abiertos para todos los
públicos, empoderando artistas reconocidos y emergentes, y principalmente, los
destinos elegidos por nuestros pasajeros en pos de una sociedad desarrollada y
sostenible. En este marco, AA2000 trabaja para replicar el proyecto del emplazamiento
de obras de reconocidos artistas de las correspondientes ciudades, como la obra “Voy
Volando”, en otros aeropuertos en los que se inauguren obras de infraestructura. Para
2017 y 2018, se proyectan inauguraciones en los aeropuertos de La Rioja, Formosa,
Catamarca, Mar del Plata y Bariloche.
• Link
http://www.antonio-segui.com/portrait_es.html

• Anexo

Inauguración de la obra “Voy volando” de Antonio Seguí en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, febrero
de 2017.

