“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-2063/18)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de ésta Honorable Cámara la gira artística en Europa del
artista Gerardo Schwartzman de la localidad de El Bolsón, provincia de
Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Gerardo Schwartzman es un reconocido Actor y Director que reside en
la localidad de El Bolsón.
Durante agosto y septiembre realizará presentaciones con su obra
teatral “Ensayo para una Renuncia”, la cual fuè seleccionada como
mejor Obra, Actor y Director en el Primer Festival Nacional de Teatro
de Cámara y en la categoría mejor Actor en la Fiesta Provincial de
Teatro de Río Negro 2016.
Del 28 de agosto al 1 de septiembre participará con dicha obra teatral
en la edición 2018, del Festival Internacional del Teatro (FITAG),
compitiendo con México, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Portugal,
España, Suecia, Inglaterra; siendo la única obra representando a
nuestro país.
Cabe señalar que en la actualidad es embajador cultural de la
localidad de El Bolsón, con lo cual se encuentra trabajando en un
proyecto de Hermanamiento entre dicha ciudad y Girona (España).
Durante el mes
presentaciones:

de

septiembre

tendrá

lugar

las

siguientes

Viernes 7 la obra se presentará en el Ayuntamiento de
Torredembarra (Tarragona), invitado por los Concejales de Cultura del
Ayuntamiento.
Lunes 17 la función será en Casa América Catalunya en
Barcelona.
Jueves 20 en Casa Argentina en París, con el auspicio de la
Embajada Argentina en Francia.
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Sábado 22 en Teatro Teatrino de Barcelona.

Domingo 23 de septiembre (tengo una secuencia de tres días
activos), función unipersonal en Medieval Times y en la Sala
Comediarte.
Lunes 24 dictará un Seminario de Actuación dirigido a jóvenes
estudiantes de Teatro en Barcelona.
Se trata entonces de una valiosa experiencia para fortalecer vínculos
de hermanamiento en términos culturales y artísticos para la provincia
de Río Negro y nuestro país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

