
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

N° Q92 PERÍODO LEGISLATIVO 2017

EXTRACTO BLOQUE U.C.R.-CAMBIEMQS PROYECTO DE RESOLU-

CIÓN DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL SEMINARIO DE

"TÉCNICAS TEATRALES DENOMINADO MÉTODO STRASBERG"

Entró en la Sesión

Girado a la Comisión

Orden del día N°:



"2017- Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta
Libertadora Sanrriartiniana"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur "; t /(]

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE UCR - CAMBIEMOS

FUNDAMENTACION

SR. PRESIDENTE:

El reconocido Grupo ACTUAR, una Asociación Civil sin fines de
lucro, y el elenco teatral Grupo T.E.F. han organizado el Seminario de Técnicas
Teatrales denominado "MÉTODO STRASBERG", a cargo del reconocido director y
puestista Juan Carlos Malpeli. Dicho seminario se realizará en la ciudad de Ushuaia
entre el 03 y el 18 de abril del presente año. El seminario consiste en 3 encuentros
semanales con cada grupo y nivel (1° y 2°).

El método Strasberg lleva el nombre de su creador, Lee
Strasberg, la experiencia vivencia! del método ahonda en la profundidad del ser, de los
sentimientos humanos y terrenales. Una metodología de construcción que toma como
instrumento circunstancial el cuerpo del actor, para encontrar a través suyo, sus
pensamientos y sentimientos más profundos, descarnados y propios. El maestro
Malpeli se formó profesionalmente en la etapa del aprendizaje y práctica en el Instituto
Strasberg, habiendo experimentado el trabajo con Anna Strasberg, actriz y directora
de teatro, continúa la obra paterna como propia y dirige y forma profesionales de
experiencia reconocida internacionalmente.

Brevemente podemos decir sobre su biografía que, en1985, Juan
Carlos Malpeli se traslada de Argentina a Milán, donde estudia en el Instituto Di
Antropología, obteniendo un grado en la dirección teatral, interpretación y
escenografía. Trabaja como actor en varias ciudades italianas y en 1990 ingresa en
los famosos Estudios de Cinecittá, en Roma. En 1994 se muda a Los Ángeles, donde
estudia en el Theatre of arts y en The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, becado
por Anna Strasberg. A partir de entonces, participa en muchas producciones de
Hollywood como actor y escenógrafo. En 2000 la Sra. Anna Strasberg y su hijo David
Strasberg lo contratan para formar parte del grupo artístico "The Group at Strasberg",
donde dirige el departamento de arte con más de un centenar de producciones, trabaja
durante nueve años como Director de Arte en el Instituto Lee Strasberg. En octubre de
2011 Juan Carlos regresa a Milán para dictar cursos de capacitación sobre el Método
Strasberg. Datos obtenidos de la página oficial del Sr. Strasberg, la cual invitamos a
visitar para más información: http://iuancarlosmalpeli.wixsite.com/jcmalpeli

Cabe destacar que durante el año 2015 la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Ushuaia efectuó lo que podría llamarse la primera
etapa del Seminario mencionado, cuya finalización quedó plasrnada-couja pdesta^en
escena de una obra teatral "Opera Luna", dirigida po//Malp9jK?"interpri

rupo de estudiantes que realizó la capacitación.
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Es necesario acompañar a las organizaciones que sin fines de
lucro trabajan para la comunidad, ponen a disposición en forma desinteresada su
tiempo y recursos para que lleguen a la provincia capacitaciones d

Por todo lo expuesto, solicitamos a nue:
presente proVecto de resolución
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declárese de interés provincial el Seminario de Técnicas Teatrales
denominado "MÉTODO STRASBERG" a cargo del director Juanearlos Mal pe I i y
organizado por la Asociación Civil ACTUAR y el grupo T.E.F., qjáe se\a a cabo
del 03 al 18 de abril de 2017 en la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°.- Comuniqúese, publíquese, archívese. -

Osear H. RUBINOS
Legislador Provincial
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