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Con el apoyo de Pinturerías Prestigio, cinco artistas plásticos locales crearán cinco murales de temática ambien-
tal, que serán destinados a cinco centros deportivos y culturales barriales del municipio.   

Los reconocidos muralistas Marité Svast; Miguel Canatakis; Ceci Catoi; Julián Roura y Delia Eyras, 
trabajarán a la vista del público, en el hall del Palacio Municipal, durante la primera edición del Verdeveras Mar del 
Plata Festival Urbano por el Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo el 4 y 5 de junio en nuestra 
ciudad. 

Una vez �nalizadas las obras, que tendrán una dimensión de 1,20 x 2,60 metros, serán emplazadas en los polidepor-
tivos municipales de los barrios: Libertad; Las Heras; Colinas de Peralta Ramos; Parque Camet y Bernardino Rivada-
via, complejo Centenario.  

Acerca de los Polideportivos Barriales Municipales

La Municipalidad está impulsando la creación de diez centros deportivos y culturales que estarán estratégicamente 
distribuidos en el partido de General Pueyrredón.

Estos polideportivos barriales contarán con un natatorio, canchas para realizar diferentes deportes y aulas donde se 
puedan desarrollar actividades culturales. 

Estos centros promueven además que los mismos vecinos se involucren en el proyecto, logrando que ellos mismos 
se ocupen de la administración.

Actualmente se encuentran en construcción avanzada los primeros cinco natatorios, centros deportivos y culturales, 
en los cuales serán emplazados los murales Verdeveras Mar del Plata:

 - Barrio Libertad, en la manzana delimitada por las calles Ituzaingó, Costa, Ayacucho y Tandil.

 - Bario Las Heras, en la intersección de Fortunato de la Plaza y Ru�no Inda.

 - Barrio Colinas de Peralta Ramos, en el predio comprendido por las calles Bouchard, Mosconi, Tripulantes del 
   Fournier y Einstein.

 - Barrio Parque Camet, en la calle calle Gandhi casi San Francisco de Asís.Barrio Bernardino Rivadavia,  com-   
   plejo Centenario, en Tierra del Fuego casi Alvarado.

5 artistas, 5 obras, 5 espacios públicos. 
Murales ambientales para los polideportivos barriales.
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Promovemos la cultura ambiental
para crear juntos una ciudad más positiva.
 

Festival urbano 
por el ambiente y el 
desarrollo sostenible


