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Fundamentos

Señor Presidente:

SÍ bien nuestra provincia cuenta con una nutrida actividad y trayectoria en el

ámbito del radioteatro, con sendos elencos en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, entre el 8 yn

de junio del corriente año tendrá lugar el Primer Encuentro Provincial de Radioteatro.

Este evento surge "con el objetivo de reivindicar el radioteatro por su valor

sociocukural y educativo busca concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la radio

como medio de comunicación"

En este sentido, si bien dicho evento está dirigido al público en general, no es

menos cierto que resultará de gran valía para todos aquellos que de una u otra manera están

vinculados a los medios de comunicación, sean estudiantes o profesionales.

Asimismo, dicho encuentro será transmitido en vivo desde los estadios de LRAio

Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas y LRAz4 Radio Nacional Río Grande.

También merece un reconocimiento especial quien dirige desde hacl varios años el

programa radial "Caminitos de Letras Cultura" por Radío Nacional Ushuaia FM 9l.i, a través de

quien tomamos conocimiento del Encuentro Provincial, y quien periódicameriíe brega por

mantener vivo el radioteatro y la promoción de la cultura. \s de la importancia de estimular, acompañar y promocióhar este tipo

de actividades de capacitación y perfeccionamiento es que solicitamos a nuestros pkres su voto

afirmativo a la presente declaración de interés-provincial.

¡liana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos

Legislador RlWindal
Poder LcflMfcriirvo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de! 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

Artícuio i-: Declarar de Interés Provincial el Primer Encuentro Provincial de Radioteatro que se
¡levará a cabo entre el 8 y el 11 de junio del corriente año en la provincia de Tierra del Fuego
AelAS, que se transmitirá en vivo desde los estudios de LRAio Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas y LRA24 Radio Nacional Río Grande.

Artículo 2^: Reconocer el mérito y la trayectoria de la Sra. Marcela Alejandra VALENZÍJELA, DN1
25.277.405, por su labor en la dirección del programa radial "Caminitos de Letras Cultura" que se
transmite por Radio Nacional Ushuaia FM 92.1, quien propicia y organiza el Encuentre Provincial
de Radioteatro.

Artículo 3y: Regístrese, comuniqúese, archívese

Ullana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R-Cambiemos UBINOS

Legislador Provincial
PODER LEGISLATIVO

\l BLANCO
Legislador Provincial

Poder Ledislarivo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



ENCUENTRO
PROVINCIAL DE
RADIOTEATRO

Ushuaia, lunes 21 de enero de 2019

Sr, Legislador Pablo Daniel Blanco

S // D

De mi mayor consideración,

Por medio de [a presente solicitamos a usted a declaración de interés cultural y el apoyo
económico para poder realizar el Primer Encuentro Provincial de Radioteatro Tierra del Fuego
2019.

El mismo se llevara a cabo del 8 al 11 de Junio de 2019, contando con Talleres y Capacitaciones
durante el sábado 8 y domingo 9 de junio; y Entrevistas y Presentación de Obras
RADIOTEATRO durante el lunes 11 y martes 12 de junio en vivo desde los estudios de LRA10
Radio Nacional Ushuaia e Isias Malvinas y LRA24 Radio Nacional Río Grande.

El evento contará con la presencia de Marcelo Cotton director de Narrativa Radial, guionista y
productor de radioj docente de guión y producción; María Mercedes Di Benedetío, guionista de
radio y televisión egresada ISER y miembro del consejo de profesionales de radio de
ARGENTORES; Patricio Schultz, asistente de producción en "Las dos carátulas" Radioteatro del
LRA1 Radio Nacional, entre otros invitados a confirmar. I

El apoyo económico solicitado tiene como fin afrontar los gastos necesarios de alojamiento,
viáticos, pasajes, y honorarios de los capacitadores invitados.

A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludo a Ud, muy atte.

Directora d.e>'prógrama radia "Caminitos.de Letras Cultura"
adió Nacional Ushuaia FM 92.1 en su séptimo año ionsecutivo,

Leg
PODER LEGISLATIVO

Liliana Martínez Alleno&~
Legisladcys^Provinpial ,
U.C.R- Cambiemos



Primer Encuentro Provincial dé

Radioteatro Tierra del Fuego 2019

Del SÁBADO 8 a! 11 de Junio de 2019

El Primer Encuentro Provincia! de Radioteatro en Tierra de! Fuego surge con e!

objetivo de reivindicar y revivir e! radioteatro por su valor sociocultural y educativo.

Además busca concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la radio

como medio de comunicación.

Actualmente nuestra provincia cuenta con 2 elencos de radioteatro: uno en Ushuaia

con 3 anos de trayectoria y otro en Río Grande, con 10 años de trayectoria.

Modalidades

Ei encuentro se realizará bajo dos modalidades: Talleres y Capacitaciones durante e!

sábado 8 y domingo 9 de junio en las instalaciones del ÍPES y UNTDF y con

Entrevistas y Presentación de Obras durante el lunes 11 y martes 12 de junio en

V!VO desde los estudios de LRA10 y LRA24.

Transmisión provincial en VIVO

Ei encuentro será transmisión en vivo para toda la provincia por LRA10 Radio

Nacional Ushuaia e islas Malvinas FM 92.1 y LRA24 Radio Nacional Rio Grarjde AM

640.

Personalidades invitadas y temáticas

El evento contará con talleres y charlas dictadas por profesionales del teatro

comunicación.

Prof. Mercedes Di Benedetto: Guionista de radio y televisión egresada ÍSER y rfiíembro
del consejo de profesionales de radio de ARGENTORES;

Prof. Marcefo Cotton de Narrativa Radial, guionista y productor de radio, docenté\de

guión y producción; Radial Buenos Aires.

Silvia Schujer: Escritora Argentina. (Confirmar)

Prof. Patricia Rosa Vera: Docente, Escritora y Productora Radia.

Gastón Lodos: Guionista de Radio y Televisión i.S.E.R Ushuaia.

Patricio Shultze: Asistente de Producción Las Dos Carátulas Buenos Aires.

Entre otros invitados a confirmar.



"\e otras temáticas dictaremos talleres de radioteatro, dramatización y

de historias, escritura de ficción sonora de radioteatro, lectura expresiva, practicas a

micrófono individuales y grupaies, locución, etc.

Fundamentación
El radioteatro es un género dramático que ha quedado en la memoria de muchos
oyentes, que se sentaban todos ios días junto a la radio para escuchar las melodiosas
voces de los actores del micrófono. Hoy se habla de su reaparición y de que las
buenas voces saldrán nuevamente a la escena de las ondas para hacer vibrar a los
radioyentes.

Público del evento

El evento esta dirigido ai público en genera! y especialmente a estudiantes de

medios de comunicación y carreras afines, profesionales del teatro y la radio,

integrantes de agrupaciones teatrales, actrices y actores, directores de teatro,

guionistas, instituciones educativas, docentes, etc.

Objetivos generales
Conocer y utilizar las herramientas vinculadas al lenguaje radial para la realización de

obras de radioteatro.

Estimular la participación sociocultural a través de actividades vinculadas con la

lectura y locución de diversos tipos de textos.

Que los participantes desarrollen su creatividad, pensamiento crítico y reflexivo a

través de la re-creación de narrativas y discursos radiales.

Acercar a ¡os más jóvenes ai radioteatro y ofrecer a los adultos mayores la posíbíídat

de revivir una actividad propia de sus tiempos.

Generar un espacio de encuentro entre personas interesadas en la/actividad del

radioteatro.

Crear hábitos dé escucha.

palabra, la música, los efectos
Objetivos específicos
Capacitarnos en el conocimiento del lenguaje radial:,
y el silencio, para producir obras de radioteatro. La'combinádróh de esos elementos
contribuirán para que el/rnensaie-sea perfecto y hará resaltara emociones,#/ // \ y r \a calidad del trabajg/élegejide^á deSaur^teligenci^ con que s^an\empleados y

combinados. ^-7 /^^&L/ ^ N \
O\car
L e gb4trfl ó p-Pro v i n c i a 1
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Legisladora Provincial
U.C.R- Cambiemos
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CV MARÍA MERCEDES DI BENEDETTO '

Argentina, egresada de la carrera de Guionista de Radio y Televisión (ISER), ha sido
docente de esa casa de estudios y de otros institutos terciarios y universitarios, en las
carreras de "Locución Integral", "Producción y Dirección de Radío-y Televisión" y.
"Guión de Radio y Televisión". Durante 20 años fue docente en escueias medias y en
talleres literarios para el Municipio de Quilines, Peía, de Buenos Aires.

Especializada en la investigación de la historia del radioteatro en Argentina, lleva
editados dos libros sobre e! tema.

Autora y docente de ficción radia!, ha recorrido el país brindando seminarios y talleres
sobre el tema dirigidos a docentes y público en general. Sus radioteatros se han
emitido por radios nacionales como las AM Del Plata, Rivadavia, de ia Ciudad 1110,
Nacional y sus fm. Faro y Folklórica, entre otras.

Ha recibido numerosos reconocimientos por sus obras teatrales y radiodramas, y
también resultó ganadora del Concurso Fomento INCAA con su documental de cuatro
capítulos para televisión "Artesanos del aire / Historia del Radioteatro Nacional".

Con un profesorado en Historia inconcluso, ha escrito más de cuarenta docudramas y
obras de teatro históricas para sus ciclos "Mujeres de la Historia Argentina" y
"Hombres y Mujeres con historia", presentados en diversas salas de la ciudad de
Buenos Aires y en uno de sus principales teatros, el Teatro Nacional Cervantes,

Su obra para niños las Hadas de la Tierra Encantada" ha salido en gira nacional
abordando temas como la ecología y el cuidado del medioambieníe. Su elenco;
convocado por ei Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susteníable y\por el Ministerio
de Cultura de la Nación recorrió 23 provincias brindando funciones en forma gratuita
para escuelas de todo el país. \n los últimos años ha presentado además obras en Microteaíro (Madrid): "Comer

por amor", "Ei día del huevo", Testamento" y "Viuda Negra". Vy

Desde 2014 es miembro del Consejo Profesional de Radío de ARGENTQRES,
Sociedad General de Autores de la Argentina.

BLANCO
provincial

r Lsgislativc
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