
DECLARACIÓN Nº 17/2020 

 

 

VISTO: 

La realización del XII Festival de Teatro Las Varillas, los días 01 al 19 de 

noviembre de 2020.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el año 2009, y en concomitancia con el desarrollo del último año de los 

primeros egresados como Profesores de Teatro, del Instituto, surgió la idea de 

encontrar un espacio para que ellos pudieran mostrar los resultados de su 

formación y entrenamiento, a la vez que  pudieran  nutrirse en el encuentro con 

otros grupos. De esa manera, el 12 y 13 de noviembre del citado año pudo 

concretarse la primera edición de este festival con la participación de 6 grupos 

teatrales y desde allí en adelante se viene realizando cada año de manera 

ininterrumpida como un evento instalado en nuestra comunidad;  

Haciendo un breve repaso histórico, las ediciones 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017, llevaron al evento hasta lograr instancias internacionales, con 

más de cien obras propuestas, ampliación de las fechas de concreción, de 2 a 

5 días seguidos, con puestas desde la mañana hasta la noche, y con 

propuestas de capacitación para actores, directores y técnicos. Durante el año 

2018, en el marco del festejo de los 10 AÑOS, se potenciaron todos aquellos 

programas que acompañan al teatro y que se relacionan con la capacitación, 

desarrollando  talleres, seminarios, cursos y conferencias, con una nutrida 

concurrencia de actores profesionales y vocacionales, y del público de nuestra 

zona. En el año 2019, se concretaron 8 días consecutivos de puesta de 16 

obras de  teatro, de todo el país. 

 

 

 



 

Que en este año 2020, sin dejarse obstaculizar por la imposibilidad de tener 

público en  vivo   se     proyectó una edición diferente, en coordinación con  las  

Autoridades Municipales, a través de la Dirección de Cultura, con el Ministerio 

de Educación, a través de sus inspecciones, con Instituciones intermedias, de 

manera tal que se siga enriqueciendo y formando a cientos de generaciones, 

que han vivido el teatro desde su Ciclo Inicial de Escolaridad. 

Que el proyecto surge desde el Instituto Superior de Formación Docente y 

profesional en Arte, con profesorados de Música y Teatro, juntamente con la 

Escuela Municipal de Arte, dependientes de la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Las Varillas. Esta institución nació a partir de la idea de 

desarrollar el arte, casi  “lo inaudito” en términos del interior resistente 

(Tecnicaturas en Danzas, ejecución de instrumentos musicales, desarrollo del 

canto lírico, expresión de la dramática). Es propio del Instituto y del Colegio, 

organizar varios eventos anuales que unen en sincronía esas múltiples 

expresiones del arte: “Mixturas”, “Las Varillas te rockea”,  “Festival de teatro”, 

participar de las fiestas de las colectividades, estimular la aparición de grupos 

de creación, producción, e investigación en teatro y en música.  

Busca brindar herramientas para que el arte pueda ser un oficio rentable, 

que alimente a la comunidad con superposición y simultaneidad de  miradas, 

más blandas, más creativas,  que permitan su crecimiento  hacia  mejores 

horizontes de inclusión, aceptación, tolerancia, apertura, maneras diferentes de  

garantizar la calidad de la democracia, entendida  como forma de vida. Porque 

atender a una minoría incipiente, y eso suelen ser los artistas en pueblos como 

el nuestro, es servir a la democracia. 

 

     Por todo lo expuesto, 

 

 

 

 



El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal el XII Festival de Teatro Las 

Varillas a realizarse en la Ciudad de Las Varillas desde el día 01 al 19 de 

noviembre de 2020.   

 

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTE.- 

 

 

 

             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                      Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 
  
 
 
 


