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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés al programa radial “Caminitos de Letras Cultura”, emitido 

por Radio Nacional FM 92.1 de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por sus ya casi 10 años 

ininterrumpidos de aporte a la construcción de la cultura, homenajeando a la 

poesía en todas sus manifestaciones, y en particular, al mantener vivo el radio 

teatro y la lectura de radio.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente  

La radio es, sin duda, uno de los inventos más importantes de la historia de la 

humanidad, cumpliendo una función indispensable para la sociedad como 

medio informativo, educativo, cultural, de entretenimiento y hasta de compañía 

para el día a día para millones de oyentes.  

El programa radial “Caminitos de Letras Cultura”, emitido por Radio Nacional 

FM 92.1 de Ushuaia hace ya casi 10 años que hace un inmenso aporte cultural 

y educativo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur buscando fomentar la lectura en Radio. El espíritu de este programa busca 

formar futuros oyentes, futuros actores, locutores y espectadores. El programa 

tiene como directoras a Julieta Felicioni (20 años en promoción de lectura, 

actriz de radio, música y diseñadora), Eugenia Felicioni (10 años de promoción 

de lectura, violinista actriz de radio) y como conductoras y promotores de 

lectura a Claudia Valenzuela, Marcela Valenzuela. 

En prensa y difusión a Jacobo Felicioni, y también cuenta con elenco de 

Radioteatro Recuerdos y un elenco de Teatro Leído Tierra del Fuego. A lo largo 

de estos ya casi 10 años, el programa ha participado de los diversos talleres 

existentes para la promoción de la lectura en la radio:  

 

• Octubre el mes de los Cafés Literarios.  

• Feria del Libro de la Escuela N°13 Alt. Guillermo Brown, en la ciudad de 

Ushuaia, realizada anualmente en el mes de septiembre.  

• Maratón Nacional de Lectura, realizada anualmente en el mes de septiembre. 

• La Noche de los Museos, realizada anualmente durante el mes de noviembre. 

• Las Dos Carátulas Federal Bs As., años 2018 y 2019.  

• Talleres de Radioteatro, año 2016.  

• Elenco de Teatro Leído Tierra del Fuego, año 2018.  
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• Encuentro Provincial de Radioteatro y Promoción de Lectura en Radio 

Ushuaia, organizado por Caminitos de Letras, año 2019.  

• Encuentro Nacional de Radioteatro y Promoción de Lectura en Radio Tierra 

del Fuego, organizado por Caminitos de Letras Cultura, año 2020.  

• Proyecto Todas las Radios…todas las Provincia…y todas las Voces, años 

2020 y 2021.  

El radioteatro, es un género dramático que ha quedado en la memoria de 

muchos oyentes, que se sentaban todos los días junto a la radio para escuchar 

las melodiosas voces de los actores del micrófono.  

Hoy en día se habla de su reaparición y de que las buenas voces saldrán 

nuevamente a la escena de las ondas para hacer vibrar a los radioyentes. 

Donde los participantes desarrollen su creatividad, pensamiento crítico y 

reflexivo, a través de la recreación de narrativas y discursos radiales.  

El programa ha logrado acercar a los más jóvenes al radioteatro y ofrecer a los 

adultos mayores la posibilidad de revivir una actividad propia de sus tiempos. 

Se ha generado un espacio de encuentro entre personas interesadas en la 

actividad del radioteatro, creando hábitos de escucha.  

Sr. Presidente, por todo lo expuesto y el gran aporte que programas como este 

hacen al fortalecimiento de nuestra cultura y educación, solicito acompañen la 

aprobación del presente proyecto de Declaración.  

 

Mabel L. CAPARROS  

DIPUTADA NACIONAL 


