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FODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

Ushuaia, 21 de Noviembre de 2017.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El grupo denominado "Pendiente del Hilo", viene

realizando en la Sala del teatro independiente "Tierra de Teatro", de la ciudad

de Río Grande, una actividad infantil que no ha pasado de moda: las

funciones de títeres.

Éstas existen desde mucho antes que la televisión y las

películas de cine, no solo siendo un entretenimiento para los niños sino

también brindado una función pedagógica.

Es una actividad que invita a que la imaginación vuele e

incrementa la capacidad de atención estimulando la concentración del niño.

Educa en valores los cuentos tradicionales que se representan con los títeres,

resaltando la tolerancia, la generosidad o la bondad, transmitiendo un

mensaje positivo a los niños.

Esta forma de enseñar jugando amplía el vocabulario de

los niños trabajando la lógica y la memoria. También favorece la empatia y

valorar los sentimientos que ciertas acciones pueden producir.

Por todas estas razones, los títeres son un elemento

pedagógico y educativo muy bueno. No sólo enseñan al niño mediante el

juego, sino que, además, les transmiten un mensaje.

Incluso, muchas veces ayudan a los niños más tímidos a

abrirse y a comunicarse, ya que el títere, facilita la comunicación tanto verba!

como no verbal.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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En este caso la obra se titula "El Camino de! Agua",

concietizando a la comunidad de! cuidado de su su uso.

El Camino del Agua transcurre en un pequeño pueblo .

Piqui Piqui el joven diariero en su afán de congraciarse con Violeta trabaja

arduamente. Pero al ver que no le alcanza el dinero , decide trabajar también

para el Sr. Roco, un viejito simpático que tiene el sueño de volver a pescar

como en su juventud. Mientras tanto Violeta, la atenta chica amante de las

plantas, al ser alertada por sus vecinos encara un viaje para averiguar por qué

!a única canilla del pueblo de repente dejó de tener agua. En la canilla

encuentra un rastro de agua que la lleva a descubrir el misterio.

Es una historia llena de recursos literarios y estéticos. En la

misma se pone en juego el deseo, los sueños y e! amor. El agua fluye a

través del relato como un hilo conductor.

Destinada a niños y público en general.

La obra "El Camino del Agua" recibió mención a la

Dirección de Corina Amilcar y fue seleccionada en segundo lugar para

representar a !a Provincia en el marco del Festival Provincial de Teatro Tierra

del Fuego 2017. Declarada de Interés Educativo por el Ministerio de

Educación de la Provincia. Declarada de interés Público Municipal y Cultural

por e! Concejo Deliberante, Municipio de Río Grande, Decreto N° 174/2017.

Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

La misma se inauguró e! 12 de agosto del corriente y desde

esa fecha se realizan presentaciones abiertas a todo público y también

funciones especiales a instituciones educativas durante los meses de

septiembre, octubre y noviembre 2017, con miras de continuar el año 2018 en

la ciudad de Ushuaia.

Vale nuestro reconnocimiento a los integrantes que a

continuación se detallan por realizar un gran aporte social cultural:

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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Titiriteras: Corina Amilcar y Virginia Villarejo

Texto: Corina Amilcar y Quimey Saint Denis.

Utilería: Virginia Villarejo

Iluminación: Danilo Saint Denis

Modelado de títeres: Hugo Urbani.

Escenografía y diseño gráfico: Ornar Hirsig.

Música Original: Daniel Rodríguez

Video: Pablo Rizzo

Fotografía: Gustavo Lorda

Asesoramiento Técnico: Gabriel Sánchez

Dirección General: Corina Amilcar

Destacando la iniciativa y creatividad en post de educar

divirtiendo a los niños y jóvenes fueguinos, entendemos menester el

reconocimiento de esta Cámara Legislativa.

Por lo expuesto, solicitamos a^nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Móníca Susana UKQUIZA
Legisladora M.P.F

PODEh LEGISLATIVO

Dr. Pablo Gustavo VILLEGAS
Legislador M.IM-.

PODER LEGISLATIVO

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la obra de Títeres denominada "El

Camino del Agua", puesta en marcha por el grupo "Pendiente del Hilo"

presentada por la licenciada Corina AMILCAR y la profesora Virginia

VILLAREJO, que se lleva a cabo durante los meses de septiembre, octubre y

noviembre del corriente año en Tierra de Teatro, ciudad de Río Grande y con

continuidad próxima en el año 2018 en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°. Regístrese, comuniqúese y archívese.

Mónica^iiaria URQUIZA
Legisladora M.P.F.

PODER LEGISLATIVO

Dr Pablo Gustavo VILLEGAS
Leaislndor M.RK'

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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Face: Tierra de Teatro
Mail: tierradeteatro@yahoo.corn.ar

Grupo: Pendiente del Hilo, de la Sala de teatro independiente Tierra de

Teatro, Río Grande, Tierra del Fuego

"El camino de agua" Obra de títeres de guante y varilla

Integrantes:

Titiriteras: Corina Amilcar y Virginia Villarejo

Texto: Corina Amilcar y Quimey Saint Denis.

Utilería: Virginia Villarejo

Iluminación: Danilo Saint Denis

Modelado de títeres: Hugo Urbani.

Invitados:

Escenografía y diseño gráfico: Ornar Hirsig.

Música Original: Daniel Rodríguez

Video: Pablo Rizzo

Fotografía: Gustavo Lorda

Asesoramiento Técnico: Gabriel Sánchez

Dirección General: Corina Amilcar

Es una historia llena de recursos literarios y estéticos. En la misma se pone en juego el

deseo, los sueños y el amor. El agua fluye a través del relato como un hilo conductor.

Destinada a niños y público en general.

La obra El camino del agua recibió Mención a la Dirección de Corina Amilcary

Seleccionada en segundo lugar para representar a la Provincia de Tierra de! Fuego en el

marco del Festival Provincial de Teatro Tierra del Fuego 2017. Declarada de Interés

Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia Tierra del Fuego. Declarada de



El Camino del Agua transcurre en un pequeño pueblo . PJquí Piqui el joven diariero en su

afán de congraciarse con Violeta trabaja arduamente. Pero al ver que no le alcanza el

dinero , decide trabajar también para el Sr. Roco, un viejito simpático que tiene el sueño

de volver a pescar como en su juventud. Mientras tanto Violeta, la atenta chica amante

de las plantas, al ser alertada por sus vecinos encara un viaje para averiguar por qué la

única canilla del pueblo de repente dejo de tener agua. En la canilla encuentra un rastro

de agua que la lleva a descubrir el misterio.

Grupo Pendiente del Hilo, integrantes de gira patagónica: Virginia Villarejo, Corina

Amílcar.

Antecedentes del Grupo Pendiente del Hilo:

Obras presentadas por el grupo: "La esperanza del playero Rojizo" de Corina Amilcar y
Marianela Pimentel. Participación en el Festival Provincial de aves migratorias.
Participación en el 'Selectivo Provincial de TDF. Participación en el XVIII Festival de Río
Turbio, oct., nov. y dic. 2012
Obra: "Amores encontrados" creación grupal, Participación en el 5e Congreso de
Teatristas Fueguinos, Participación en el selectivo Provincial de TdF 2014/2015
Espectáculo: "Soly loqueando locura amor y muerte" 12 al 15 de noviembre 2015.
Obra: "Pero, si parece mentira" de Raúl Sanz. Participación en el Festival de Estrenos de
Santa Cruz y Tierra del Fuego. 2016.
Espectáculo de títeres: "El camino del agua" de Corina Amilcar y Cluimey Saint Denis,
estreno 12 de agosto 2017, en Tierra de Teatro. Con presentaciones abiertas a todo
público y también funciones especiales a instituciones educativas en los meses de
septiembre, octubre y noviembre 2017. Gira provincial noviembre 2017

Necesidades técnicas:

Sonido:
Dos micrófonos inalámbricos de vincha
Amplificador con cable para notebook
Iluminación:
5 PCdel.OOOW
2 PAR 1000W
Consola dimerizada de 4 canales mínimo
Escenografía:
Una mesa de l,20cm de largo por 60cm de ancho.
Telón de fondo negro.



tierra
deTEATRO

Schweítzer 1335
Tel. fijo 504435

Face: Tierra de Teatro
Mail: tierradeteatro@ya hoo.com.ar

Tiempo de armado: 2hs.
Tiempo de desarmado: Ihs.

Duración del espectáculo: 45 minutos

Los invitamos a que ingresen en los siguientes links:

https://www.facebook.com/elcaminodelagua/

hUps://www.facebook.cpm/elcam¡nodelaeua/?hc ref=ARQmZ2fPBN4aDGSKWBFSaP8wFiQp2ü4mxB9nW5B
rs47FlBBcSKm09pmigwEwtUF49Í8

htTps://www.facebook.com/rga!d¡acana!l3/vídeos/131920Z028205914/

http://criticasur.com.ar/nota/7158/este domingo seraja ultima función de la obra de títeres el cami

no del agua

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e!rompehÍelos.com.ar%2Fevents%2F11876&h=ATM
TbnnJTuQpKmPgtpA-
GKJHTiiBYvQmfSv NZlxEíU4tL2LkDFaYr4xB8ITOxZGpd37tNbOzpcEmZC WOKwwb20MlAAiÍXe60GvFllL J4
aRGLOU5n¡F8qXVi3zRrnErVTs9FlxUOjMCB4RpcedqN7evJBHB-OzpWFxFq2n-
hQB6RAuTgfBU16QQpJdsd9d2FZYcM sKm60kbx7ufUXdAsGe5l£v9Qn a UMPlQyukOÍGuO3w44cS3XCmF2zHL
2QvxHeXn IKkogO Ps3PaBÜI15IXesvbXc2Zc70DnvkM9EI

http5://l.facebook.com/l.php?u-http5%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD4036Pcwlcw&h=

ATPwVCLGH 5vE3DmCOCWOv5¡ÍatbvTFUbnBQDoaFCVhKmL2ÍzJEdE zmSOh7zm5BvRiHLsgaEvXudkzeWDA2L

QlEoTtxlXLShwKrO d4C5pmPngHQiV6w8WbvAnVPrJ8V6T6h295MsVuM35lcÍHDfFUiHosPPYWMsrGv6G6bhV

vkdTHnv!u28lcWvPPOcB2vlüXzkvRmRx7ituOHKQMk6WVV2zclBUp4hvQ6ruLGbR5wLnY4nÍ3z3t2fHlEx8RüOal

Cime2vcup7vavn084oMMwG8ULNAfyFHJtAg



uora: ti camino oei agua

Grupo: Pendiente del Hilo

Prov. Tierra del Fuego

Retablo títeres
I.Sttan

PC 100Ow niut PC tOOOw aiul

\

PCIOOOw Manco con

PAR tQQOw blancos
PAR 10QOw Manto*

2 PAR1CMK>w blanco

2 PC 100O wcon visera» blanco I | 1 PC blanc<



® tierra
deTEATRO

Schweitzer 1335 „.
Tel. fijo 504435

Face: Tierra de Teatro
Mail: tierradeteatro@yahoo.com.ar

GRUPO PEKBJENTE DEL KILO PRESENTA

TOPA t-A FA/AlUIAt
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Face: Tierra de Teatro
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