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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

Artículo 1°. - DECLARAR de interés educativo y cultural a la 26° edición del “Festival

Internacional de Títeres” a realizarse entre el 14 al 20 de septiembre de este año en

Caleta Olivia.

Artículo 2°. - DESTACAR Y FELICITAR la iniciativa y el trabajo que se viene

realizando desde hace tantos años por parte del elenco de Teatro de Títeres “Los

Cuatro Vientos”.

Artículo 3°. - Remitir copia al elenco de Teatro de Títeres “Los Cuatro Vientos”,

y a la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la

Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por objeto declarar de interés cultural a la 26° edición
del “Festival Internacional de Títeres” a realizarse entre el 14 al 20 de septiembre de
este año en Caleta Olivia.

A lo largo de 26 años, cada uno de los Festivales de Títeres ha
tenido su objetivo particular pero a la vez ha permitido ir construyendo año a año un
objetivo con mayores expectativas. Este es un Festival de participación colectiva, es así
cómo se creó como iniciativa del elenco “Los Cuatro Vientos” y gracias al trabajo y el
esfuerzo de muchos, superando las dificultades coyunturales de cada momento. Cada
uno ha sido un andamiaje fundamental en su identidad como patrimonio cultural de
nuestra ciudad.

El Festival Internacional de Títeres se encuentra próximo a una
nueva edición, con algunas características particulares en los tiempos que transcurren.
Se tratará de una actividad cultural enraizada a nuestra ciudad, a su tradición que
trasciende las fronteras del territorio, dando a conocer las virtudes y habilidades de los
expertos en manipulación y el arte de hacer del espacio y/o escenario un momento
agradable y gratificante.

En sus inicios, en 1995, el elenco “Los Cuatro Vientos” presentó el
proyecto “El Teatro de Títeres y la Escuela” al Municipio de la localidad. El mismo con el
objetivo de acercar a las escuelas el teatro de títeres en sus diversas dimensiones:
nutrirse de obras teatrales variadas, técnicas de animación, lenguajes musicales y
literarios, y que el docente utilice el arte del teatro titiritesco como recurso, como
herramienta didáctica y desarrollar contenidos de las diferentes áreas curriculares. De
este modo, se pudo visualizar en el horizonte su articulación y su aporte cultural en el
desarrollo psicosocial y cognitivo tanto en niños como en jóvenes, ofreciendo
posibilidades y habilidades en su expresión y aprendizaje.

Habiendo establecido un público espectacular, en 1996 el proyecto
se expande y nace el Festival Internacional de Títeres en Caleta Olivia, oportunidad
importante para dar un salto cultural de gran magnitud, porque ya no solo era la ciudad,
era su reconocimiento a través de su trabajo y su impacto expansivo que llegaría con
los años.

Desde entonces cada año ha sido de aprendizajes y logros, de
intercambios y enseñanzas. Muchos elencos prestigiosos han transitado y forman parte
de la historia del festival, dando a conocer al mundo la existencia de esta fiesta
titiritesca, última en el continente y en su género.

Por ser este Festival el más austral y único de la provincia es que se
necesita de la mayor programación y planificación para concretar y poner a punto cada
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detalle de la actividad en logística, estrategias, distribución e impacto social. Por estas
razones, señor Presidente, es que solicito a mis pares, me acompañen con la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-


