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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e  lslas  del Atlantico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

Sra. Presidente:

"2021  -Afic) del Trig¢simo Aniversario de  la Constituci6n  Provincial"

huaia,18 dejunio del 2021.-

I:::a:OBL20.O€uGfoR,T2A

FUNDAMHNTOS

Que en   ]a Ciudad de Ushuaia. desde el mes de mayo del afro 2021,

se presenta en el Teatro del Hain la obi.a de teatro unipei.soiial

- UNA MUJER DE TIERRA Y FUEGO"

``MARY ANN DUNNE

Que es de suma   impoi.tancia la tematica que aborda

la   obra   teati.al,   en   que   pi.opone   indagai.   en  la  construcci6n   de  la  identidad  y   el

empoderamiento   de  una  joven  fueguina,  hija  de  iimigrantes  ingleses  frente  a  las

circunstancias ii.repai.ables de su vida2 mientras ti.anscuuta en su  eutormo  geografico   el

genocidio del pueblo Selk'man.-

La  puesta  eii  escena  de   la  obi.a  teatral,  pone  en

palabras grandes cuestiouamientos intemos   que enfrenta la joven fueguina a trav5s de

pensamientos,  deseos.  suefios  y  I.ecuei.dos,  asi  como  miedos,  odios  y  amoi.es  que  se

entremezc]an constantemeute   dui.ante el devenir de los acontecimientos  ante la fuerte

presencia  de  un  conflicto  sociocultural  en  e]  contexto  de  ]a  5poca.  como  ha  sido  el

genocidio del pueblo Selk'man.-

Muchos   de   esos   padecimientos   son   a   la.  fecha

padecidos  por  el  colectivo  de  mujeL.es   sin  importar  el  lugat.  en  que  se  encuentren

emplazadas.-

"Las  lslas  Malvinas, Geoi.gias y Sanclwich de]  Sui.,  son y seran Argentinas"



"2021  -Afro del Ti.igesimo AniveL.sario de la Constituci6n Provincial"

Provincia de Tierra del Fuego
Antartida  e  ]sla§  del Atlantico  Silr

REPUBLICAARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

Es   per   ello,    que    a   mi   criterio    se   mei.ece   un

reconocimiento la obi.a teatral  que ha sido pi.otagonizada poi. 1a actriz, Victoria Lerario,

el  dii.igida  per  el  directoi.  Eduai.do  Bonafede,  el  Sr.  Carlos  Divieste  a  cargo    de  la

Dramaturgia,  el  disefio  de luces  y teciiica.   a cargo de Ricai`do  W.  Pessoa, el  disefio  de

escenografi'a a cargo de Jot.gelina Rodriguez y fotogi.afia Tatiana Dallago.-

Pot. los fundanientos expuestos, es que solicito a mis

pares que me acompafien en el proyecto de Declaraci6n de Iiiter5s que se propone.-

•`Las  lslas MaMnas,  Georgias y Sandwjch del  Sur. son y seran Argentinas"



"202 I -Afio del Ti.ig6simo Aniversario de la Constituci6n  Provincial"

Provincta de Tierra clel Fuego
Antartida  e  lslas del Atlant.ico  Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE

TIHRRA DHL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS I)EL ATLANTICO SUR

RESUELVH

Articulo  1°.-  DECLARAR  de  Inter6s  Pi.ovincial  la  Obi.a  de  Teati.o  -  MARY  ANN

DUNNE ~ UNA MUJER I)E TIERRA Y FUEGO,  que se reziliza en el Teatro del Hain

-Ushuai2L-Tierra del Fuego AelAS, desde su esti-ere el 15 de mayo del afro 2021.-

Artieu|o 2o.. Reg]'strese, Comuni'qucse y Ai.chivese.~

"Las  lslas  M&lvinas9  Geoi.gias y Sandwich del  Sui.. son y sei.an  Argentinas"


