
DECLARACIÓN Nº 16/2020 

 

VISTO: La trayectoria del joven artista varíllense Ignacio “Nacho” Soler.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el 17 de febrero de 1997 minutos antes de nacer y, según Nacho lo narra, 

"rompió la bolsa, saco un pincel y pinto las tripas de su mamá con los colores 

del arco iris". 

Él es uno de los grandes artistas de Las Varillas y porque no del país. Participó 

en deportes, hizo teatro pero luego comenzó en el Colegio de Arte Municipal y 

se enamoró profundamente de la pintura, sin dudas algo que fue su primer 

amor minutos antes de nacer. 

En 2008 empezó a escribir "Taller de Arte y Cultura", en papelitos chicos del 

mismo tamaño, lleno bolsas y bolsas sin parar. 

En el año 2016, el entonces director de cultura Emanuel Hernández lo convoca 

para realizar una muestra con sus impactantes pinturas en la casa de la 

cultura. Desde los techos colgaban todos los papelitos escritos por el "Taller de 

Arte y Cultura". 

Entre tantas proezas llevadas adelante por este artista varíllense local 

podemos mencionar el mural pintado en la ciudad de Córdoba invitado por una 

gran muralista como Sol Martínez. Participa de varios congresos, Canal 12 de 

Córdoba y el 9 de Buenos Aires ya se hicieron eco de la pasión y los logros de 

Nacho.  

Ni hablar del capot de Porsche diseñado por él, que hoy se expone junto a 

pinturas de la reconocida mundialmente Marta Minujin en el museo de Porsche 



de Nordelta. Incluso un fanático de la marca se ha contactado para que le pinte 

uno para su colección privada. 

Y como no recordar allá por el 2016 cuando participó del cierre del Congreso 

de Educación realizado en el Teatro Colón, dando su testimonio como joven 

con síndrome de Down y afirmando, SI SE PUEDE, nada más se necesita ser 

respetado.  

Que este año fue convocado a participar con algunas de sus obras en el diseño 

y decoración del Centro Integral de Asistencia Municipal Somos Contención.   

Así es “Nacho”, un luchador, un hombre con sueños, con metas, con una gran 

perseverancia en todo lo que se propone. 

Hoy tiene otro sueño, escribir un libro de su vida, que sin dudas lo vamos a 

poder leer muy pronto. Porque como se dijo Nacho es pura perseverancia. 

Un artista varillense local con todas las letras. Gracias Ignacio Soler por tanto. 

Por todo lo expuesto, 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

  Resuelve: 

Artículo 1º: Declárase de  interés municipal la trayectoria del artista varillense 

Ignacio “Nacho” Soler.-  

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente cuando la situación sanitaria lo 

permita.- 



Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese  

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTE.- 

 

             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                      Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 

  

 

 

 


