NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN ZITARROSA
AGRADECEMOS LA MAYOR DIFUSIÓN POSIBLE DE ESTE COMUNICADO

El próximo martes 10 de marzo se conmemora el 73° Aniversario del nacimiento de Don Alfredo
Zitarrosa, cumpliéndose los primeros 5 años de existencia de la Fundación.
Se celebra la ocasión con el tradicional evento en la Sala Zitarrosa, a las 20:30 hs, donde se
realizará un balance de lo realizado en este tiempo, presentándose -a su vez- los planes y
actividades previstas para el 2009.
La evocación y el recuerdo a la figura y el legado de Don Alfredo Zitarrosa estarán presentes
durante todo el evento, en su música, su canto, con proyección audiovisual de fragmentos de
actuaciones y entrevistas.
El evento es abierto y gratuito.
Se ampliará información en breve.

El 10 de marzo de 2004, Moriana y Serena Zitarrosa, hijas de Don Alfredo, anunciaban públicamente la
creación finalmente de una Fundación con la Misión de trabajar a favor de los principios, valores humanistas
e ideales, que cantó, y de los que él fue un coherente defensor.
A pesar de los esfuerzos realizados, y con importantes logros cosechados, queda una enorme tarea por
delante.
Una de las tareas más grandes por realizar y de mucha urgencia en su concreción, es la de preservación y
difusión del archivo documental relacionado con la figura y el legado de Zitarrosa.
Por eso la Fundación necesita imperiosamente la colaboración y el apoyo de personas y organizaciones
afines a sus cometidos. Mucho podría lograrse en poco tiempo, pero hace falta viabilizar el funcionamiento
estable de la organización. Poder conformar un equipo riguroso, profesional y altamente comprometido y
dedicado, es de fundamental importancia.
Por eso reforzamos la campaña de adhesión al programa de Amigos Benefactores, así como las asociaciones
fecundas con organizaciones (públicas y privadas) que sientan nuestra Misión como propia.
La Fundación Zitarrosa debe continuar existiendo y debe crecer.
Estamos cada día más convencidos de ello.
En nuestro sitio en internet, www.fundacionzitarrosa.org, se encuentran las formas de ponerse en contacto y
de colaborar disponibles a la fecha.
Como siempre, firmes en la convicción, el próximo martes 10 de marzo, con el apoyo de la Sala Zitarrosa,
realizamos el tradicional evento anual en el que conmemorando el 73° aniversario del nacimiento de Don
Alfredo Zitarrosa, se realiza –entre otras cosas- un Balance de logros y presentación de Planes y Proyectos
de la Fundación, donde -por supuesto- se recordará la figura, la obra y el legado de Don Alfredo Zitarrosa,
mediante la proyección de fragmentos de videos de actuaciones y entrevistas.
Por eso los invitamos a celebrar con nosotros y a apoyar más intensamente a la Fundación Zitarrosa.
Martes 10 de Marzo, 20:30 hs. Sala Zitarrosa.
Por más información: www.fundacionzitarrosa.org
Por coordinación de notas, dirigirse a prensa@fundacionzitarrosa.org, al 9151446, o al 099160527.

MISIÓN
La Fundación fue creada con la Misión de mantener viva la presencia de Alfredo Zitarrosa en su
dimensión humana, promoviendo su figura y su obra, y colaborando en la protección de éstas.
Por eso también colabora con el mantenimiento y la preservación de su legado, con especial atención a
su archivo documental y personal, por ser parte fundamental del patrimonio cultural uruguayo, y
referente de su identidad.
Por extensión, promueve y defiende el patrimonio cultural y la creación artística uruguayas en general,
en el contexto de la identidad cultural latinoamericana.
Sustentada en el pensamiento y los ideales de Zitarrosa, promueve y defiende sus valores humanistas,
tales como la solidaridad, la libertad, la justicia, y el respeto a los derechos humanos, a través del
acceso al arte y las expresiones culturales, como derecho fundamental del ser humano y herramienta
para su desarrollo pleno.

VALORES
Para cumplir con la Misión de la Fundación, trabajamos con profesionalismo y rigurosidad, buscando
lograr la excelencia en todas las acciones, y la contundencia en los resultados, con un hondo sentido de
responsabilidad hacia la figura que representamos.
Por eso nos esforzamos por conducirnos con integridad y honestidad, potenciándonos con el trabajo en
equipo, en un ambiente de permanentes desafíos y de gran compañerismo que requiere incesante
creatividad y promueve el desarrollo personal con un alto grado de compromiso con la Misión
institucional.
Convencidos del valor de la sensibilidad, construimos una organización pujante, que impulsa ideas y
proyectos a favor del desarrollo cultural y social de la comunidad, de la dignificación del ser humano,
en el respeto a las tradiciones, promoviendo el arraigo a la identidad cultural uruguaya.

VISIÓN 2015
“Somos una organización dedicada a la promoción cultural, a la defensa y promoción de valores
humanistas. Una institución sólida en su acción, seria y rigurosa, comprometida con el desarrollo
cultural y social de la comunidad en la que está integrada.”
“Nuestra Sede es un edificio vivo con una intensa y amplia actividad cultural, de referencia de la
identidad cultural uruguaya, donde se rinde homenaje permanente a la figura de Don Alfredo Zitarrosa
y su legado.”
“Por eso somos reconocidos, en Uruguay e Iberoamérica, como una organización cuyas actividades y
proyectos se concretan con el mayor nivel de excelencia; donde su gente tiene un alto grado de
identificación y compromiso con la Misión y los Valores institucionales, al igual que las personas y
organizaciones amigas.”

