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Sr. Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto declarar de
interés provincial la obra de teatro "El Camino a la Meca" con las
interpretaciones estelares de China Zorrilla y Carolina Papaleo, bajo la
dirección de Santiago Doria, siendo esta una excelente interpretación del
texto del dramaturgo Atole Fugard. Ésta obra ganó tres premios ACE en los
rubros, mejor obra dramática, mejor actriz dramática (China Zorrilla), como
también su rol en la puesta hizo que recibiera el codiciado ACE de Oro en
reconocimiento a su extensa trayectoria teatral.

La puesta en escena no solo abarca una temática universal
comprometida con el ser humano, sino que lo hace a través de una cultura
teatral atractiva y de impecable solidez y la manifiesta por medio de
personajes admirablemente configurados desde el punto de vista
psicológico, que se expresan mediante un diálogo donde alternan
sabiamente la poesía, el juego de tensiones y distensiones y la
espontaneidad.

La historia real de Helen Niemand en la. que se inspira es
apasionadamente. Helen es una mujer nacida y criada en una pequeña
comunidad blanca de Sudáfrica de costumbres conservadoras y culto
obligatorio de la fe protestante, un día descubre que nunca ha amado al
buen hombre con el que está casada. Abandona la iglesia de los domingos
porque ha dejado de creer y encontrará el camino hacia la libertad personal
y la felicidad de crear.

Es una obra que entre otras cosas plantea la resistencia de la
sociedad ante lo diferente, la eterna búsqueda de la confianza en si misma
y en los demás y el error de los dogmatismo religiosos.

Por todo lo fundamentado, solicito a mis pares acompañen con
el voto afirmativo.

Legislador Provincial
Partido Jusücialísta

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"
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Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Articulo 1*- DECLARAR de interés provincial la obra teatral "El Camino a la
Meca" encabezada por la gran actriz^i?at China Zorrilla, y la Sra. Carolina
Papaleo.obra que se presentará los días 04 y 0*5 de agosto d^l^@©5^en la
ciudad de Río Grande^íy el día ,0'6 de agosto y del año en curso, en la ciudad
de Ushuaia.

Articulo 2°-

Legislador Proyíncíal
Partido Justícialísta

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"


