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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a mis
pares de la Cámara Legislativa, para solicitar el acompañamiento en ia presente
declaración de interés provincial de la "Primera Edición del Festival Internacional
e Iberoamericano Tierra de Teatro" realizada entre los días 18 y 25 de febrero del
corriente año en las ciudades de Río Grande, Tolhuín y Ushuaia, como así también
reconocer a la Sala de Teatro "Tierra de Teatro" de la ciudad de Río Grande, por
su participación activa en la promoción y desarrollo de actividades artísticas y

culturales en nuestra provincia.

Tierra de Teatro es una sala de teatro independiente de la
ciudad de Río Grande, donde se presentan espectáculos teatrales, de música,
locales y en gira, muestras de artes, seminarios intensivos, capacitaciones, clínicas y
talleres culturales de danza, teatro, circo, movimiento expresivo, yoga, música,
dibujo y pintura, para personas de todas las edades que deseen desarrollar sus

capacidades artísticas, creativas, y expresivas.

En el año 2018 recibió el Premio Federal de Argentores "Hugo
Saccoccia" por la trayectoria y la promoción de la actividad teatral en una zona tan
austral y en el año 2019 participaron más de cien artistas desfilando por las calles en

el marco de su décimo aniversario.

La temática convocante para la "Primera Edición del Festival
Internacional e Iberoamericano Tierra de Teatro" fue «La Mujer» y reunió alrededor
de cien personas ligadas al teatro con obras para niños, jóvenes y adultos,
participando artistas de Colombia, Venezuela, Italia, Chile, Buenos Aires, Santa
Cruz, Neuquén, Río Grande y Ushuaia, quienes se presentaron los días 18, 19, 20 y
24 de febrero en la ciudad de Ushuaia, el día 20 de febrero en la ciudad de Tolhuin y

del 21 al 25 de febrero en la ciudad de Río Grande.

En el Festival se desarrollaron conversatorios sobre la

"Producción teatral nacional e internacional" a cargo de los distintos grupos
participantes, también sobre el "Rol de la Secretaría de la Mujer, Género y
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Diversidad" contando con la prestigiosa dramaturga Adriana Tursi, autora de
"Argentores" cuyo tema fue "La dramaturgia femenina de Argentina".

El objetivo fue hacerse eco de la problemática de la mujer y
mostrar ia perspectiva de género desde el lado dramatúrgico, poético, artístico y así
proporcionar un espacio en el que los grupos compartieron sus saberes y
experiencias, habilitando el diálogo de la escena local fueguina en miras hacia
nuevos horizontes, enraizando aún más el deseo de llenar de teatro la ciudad de Río
Grande y así posibilitar la circulación de obras nacionales e internacionales en todas
las ciudades de la provincia.

Este evento contó con el apoyo de la Municipalidad de Río
Grande, Cultura Provincial, Municipalidad de Tolhuin, Municipalidad de Ushuaia,
Instituto Nacional del Teatro, INFUETUR, UNTDF, IPES, Cámara de Comercio y fue
declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande,
lo que ha permitido que haya funciones gratuitas en determinados días.

La organización del festival fue llevada adelante por la
Licenciada Cerina Claudia Amilcar, el Licenciado David Ángel Gudiño y la Profesora
Virginia Haydee Villarejo, quienes son merecedores de nuestro reconocimiento.

Que dicho evento, sus participantes V quienes lo hicieron
posible son merecedores de nuestro reconocimiento, motive
consideración de mis pares declarar de Interés Provincial la
Festival Internacional e Iberoamericano Tierra de Teatro",
organizadores y la trayectoria de la Sala de Teatro Inde
Teatro" de la ciudad de Río Grande.

por el cual pongo a
Prim ira Edición del
a participación de sus
endi

lyriam Noami MARTÍNEZ
Legisladora Provincial
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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 "Primera Edición del Festival
Internacional e Iberoamericano Tierra de Teatro" realizada los días 18, 19, 20 y 24
de febrero en la ciudad de Ushuaia, el día 20 de febrero en la ciudad de Tolhuin y
del día 21 al 25 de febrero en la ciudad de Río Grande.

Artículo 2°.- Reconocer el mérito de la Licenciada Corina Claudia Amilcar, el
Licenciado David Ángel Gudiño y la Profesora Virginia Haydée Villarejo,
organizadores del evento.

Artículo 3°.- Reconocer la trayectoria de la Sala de Teatro ndeflendiente "Tierra de
Teatro" de la ciudad de Río Grande.

Artículo 4°.- Regístrese, comuniqúese y archívese

i MARTÍNEZ
Legislada^ Provincia!
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