Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA

De Interés de esta Honorable Cámara el “Tercer Festival de Teatro Independiente” llevado a cabo en la
Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre los días 23 de agosto al 14 de septiembre del
2019.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El siguiente proyecto tiene como objeto declarar de interés de esta H. Cámara el “Tercer Festival de Teatro
Independiente” llevado a cabo en la Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre los días 23 de
agosto al 14 de septiembre del 2019. Por cuatro fines de semana consecutivos, en Mar del Plata se disfrutó
del mejor teatro del circuito no comercial. Las actividades, que también incluyeron talleres e intervenciones,
fueron organizadas por ATTRA (Asociación de Trabajadores de Teatro de la Región Atlántica).

Con el objetivo de visibilizar y compartir el teatro independiente de Mar del Plata mediante el sistema
conocido como “a la gorra”, el festival puso a disposición del público 40 obras de teatro, todas protagonizadas
por elencos marplatenses, en 12 salas que forman parte del circuito de sedes de esta edición.

Se realizaron intervenciones, charlas y talleres, con el objetivo de proponer instancias de formación e
intercambio sobre la práctica escénica, corporal y de improvisación. Todo lo recaudado en las gorras de cada
una de las 40 obras en cartel, se dispone en un fondo común que luego se reparte por igual entre todas las
salas y elencos participantes del Festival.

La ciudad de Mar del Plata históricamente es una plaza de la industria del teatro de suma relevancia para el
país. Cuna de numerosos artistas y temporadas históricas, hacen que el apoyo y fortalecimiento del teatro
independiente sirva de punta pie inicial para que la industria continúe creciendo. Es una actividad que genera
ingresos, turistas, infraestructura y por sobre todo, una salida laboral para toda persona que desee emprender
en el ámbito del arte.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de Declaración.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

