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Señor Presidente:

La promoción del arte en cualquiera de sus especialidades merece especial atención.
En esta ocasión en particular queremos hacer una especial mención a la Escuela de Comedia
Musical Chic Academia!

Esta escuela, inició su actividad en la Ciudad de Ushuaia en el año 2011 formando en
canto, danza y actuación a nuestros jóvenes.

Este año, y dirigida a las espectadores más pequeños puso en escena un espectáculo
basado en un clásico de la literatura universal "Peter Pan" ofreciendo con gran éxito funciones
gratuitas en las vacaciones de invierno en el Paseo del Fuego Shoping y en la actualidad
distintos establecimientos educativos de la Ciudad.

Por ello solicitamos a esta Cámara acompañe la siguiente declaración ftde interés
provincial.

UC.R-Cambiem

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



'2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional'
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PODER LEGISLATIVO
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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 Obra teatral "Peter Pan" puesta en
escena por la Escuela de Comedia Musical Chic Academia!.

Artículo 2°. - Regístrese, comuniqúese, archívese.

Martínez Atiende
sladora Provincial

UC.R - Cambiemos
leg

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



Odor. Campos 267
Tel. 290115 413688
Ushuaia - Tierra del Fuego

Ushuaia 26 de agosto de 2016

Sr legislador Pablo Blanco

Por medio de fa presente queremos contarle que Chic Academia! es una institución privada donde

casi 100 alumnos aprenden canto -danza y teatro . Todos los años pensamos nuevos musicales

para compartir con los espectadores llevamos 6 años funcionando.

Tratamos de traer siempre capacitaciones para los mismos alumnos y profesores de la academia.

En esta oportunidad Chic) desde las vacaciones de invierno en el Paseo del Fuego Shopping

comenzó con funciones de Peter Pan, Aquí en nunca jamás, donde pasaron más de 1500 niños,

hoy en día recorremos los jardines para aquellos niños que no pudieron ver la función, puedan

disfrutarla (contamos con escenografía y 12 artistas en escena) y un equipo de gente que ayuda

para cada función.

Estuvimos presentes: en et jardín 8, jardín Crecer, jardín valle de andorra y Escuela 41 del Río Pipo

hasta ei momento et día 3 de octubre estaremos en la kayuyenen en la semana de la discapacidad.

Por todo esto queríamos saber si existiera la posibilidad de declararnos el espectáculo de interés

cultural

Desde ya rViudjiísimáfjgr^qJ^saluda atentamente

Sonia Capó

Directora de Chic

0290115551673

Ufané Martínez Allende
Legisladora Provincial

.C.R -Cambiemos
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Peten Pan le pone magia al invierno de
Ushuaia
De la mano de Chic Academia el musical "Aquí en nunca Jamás" se realiza con éxito de lunes a
viernes en el Shopping Paseo del Fuego de la capital fueguina, hasta el 29 de julio.

M ás de seiscientos espectadores, en su mayoría niños, ya disfrutaron de!
musical "Peter Pan- Aquí en nunca Jamás" que ofrece por estos días Chic
Academia Ushuaia en el Shopping Paseo del Fuego, en el marco de las

propuestas de vacaciones de invierno. El show gratuito, con más de veinte artistas en
escena, se realiza de lunes a viernes, a las 18 horas, hasta el 29 de julio.

El espectáculo para toda la familia, basado en el clásico cuento de la literatura universal
de Sir James Mathew Barrie, recrea la fantástica Tierra del Nunca Jamás, un mundo

maravilloso poblado por Niños Perdidos y hermosas sirenas. La historia conjuga la
magia de las fábulas de hadas, la acción de las historias de aventuras y el humor de

comedia.
Peter Pan, encarnado por Ariel López, comanda la banda de los chicos perdidos, en
continuo enfrentamiento a matar o morir con los malvados piratas capitaneados por su

archienemigo Garfio, personificado por el actor Mauro Costábile. La bella y ocurrente
Campanita es interpretada por Katya Ampuero.
La directora de Chic Academia y, productora general del espectáculo, Sonia Capón
destacó a EDFM que "la obra se viene desarrolla/ido a/safaTíana/ron éxito, y sn cada , , ,...__

• - , ,- M/7 í V. 7,/ - - 1 ., PalA? DanielJtifiNCO
presentación nuestros artistas despliegan sujP/^^r&ffflt*? crecimiento logrado e^^dorjflpattpciai
mucho tiempo de entrenamiento actoral.^Jvüaníiv canto quer^alizan durante el año Podc£í¿R««"vo

en CHIC . y Legisladora Provincia)

Cabe destacar que el espectáculo podrá ser cH5crrlitS8fclbgc&tliitamente, de lunes a
viernes, a las 18 horas. Las entradas se entregan media hora antes de la función.


