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Este año, se cumplen 120 años del barrio Malvín.  Si bien fue  don Juan 
Balbín y Vallejo,  saladerista pionero ,  afincado en tiempo de los españoles 
quien dio origen al nombre del barrio; la fecha que se toma como referencia 
es noviembre de  1896. En ese momento, según don Alfredo Castellanos,  se 
inicia  por  parte  de  Francisco  Piria   el  loteo  y  urbanización  de  los  solares 
costeros “más allá de la Playa Buceo”. El nombre original fue  Lavaderos del 
Este, y su objeto fue establecer allí a las lavanderas que se veían desplazadas 
de los “Pocitos”. 

El  Centro   Cultural  La  Experimental   junto  a  otras  instituciones  de  larga 
trayectoria en el barrio,  está convocando a promover en forma amplia, un 
calendario de festejos por estos 120 años.

El primer paso ha sido formar una comisión  para articular los festejos. La 
referida  comisión   integra  a  los  representantes  del  Centro  Cultural 
(Comisiones de Fomento de las Escuelas Nos. 219 y 274; Concejo Municipal, 
Concejo  Vecinal,  Asoc.  Civil  Centro  Cultural  La  Experimental),  instituciones 
que ya nos han manifestado el apoyo y están trabajando por este objetivo 
(Club Malvín  y Colegio John F. Kennedy), y a  la que se irán sumando otras 
personas e instituciones con las que ya hemos conversado o lo haremos en 
breve ( Iglesia de Lourdes, comparsas, clubes deportivos, etc.).
El  Concejo  Municipal  ha  declarado  esta  iniciativa  de  interés  Municipal,  la 
Comisión pro festejos ha definido promover  actividades “puertas  afuera” 
(concurso de pesca, reeditar una jornada de cine en la playa, exposición y/o 
concurso de fotos, etc.) y el Centro Cultural está concretando la programación 
de la Sala.

La idea es invitar a que cada institución enmarque sus actividades en los 120 
años del barrio. Para eso se ha trabajado en el diseño de un logo para que las 
instituciones que se sumen lo utilicen si así lo desean. En la segunda quincena 
de mayo se realizará el lanzamiento de estos festejos que se han pensado con 
el objetivo  principal de estrechar lazos y generar instancias de encuentros 
entre vecinos que redunden  en una mejora de la convivencia y calidad de 
vida para todos.
El  27 de mayo a  las  20:00  tendrá lugar  la  presentación del  programa de 
actividades y espectáculo musical a cargo de los hermanos Ibarburu.

Invitamos a Ud/ s a sumarse a esta iniciativa.
Informes: 099736185 o laexperimentalasocivil@gmail.com 
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