
 

                                      Proyecto de Declaración  

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

  

 

Declara de interés el “IV Festival de Teatro Larroque 2022”, a desarrollarse los días 11, 12  

y 13 de marzo del corriente, en las instalaciones del Parque La Estación “Intendente Fabio  

A. Larrosa” de la localidad de Larroque, Entre Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                   Ana Carolina Gaillard 

                                                                                                                                    Blanca Osuna 

                                                                                                                                    Rosana Bertone 

                                                                                                                                    Tomas Ledesma 

                                                                                                                                    Eduardo Toniolli                                                                   

                                                                                                                                    Marcelo Casaretto 

                                                                                                                                     Eber Perez  Plaza 



 

                                                                                                                                     

 

                                         Fundamentos  

 

Sr. Presidente:  

El Festival de Teatro Larroque es una idea de Nazareno Molina, actor, director y  

dramaturgo oriundo de la localidad de Larroque y radicado en Capital Federal. Este festival  

es organizado por el mencionado dramaturgista, su Grupo de teatro independiente “Friwox”  

y la Secretaría de Gestión Cultural y Educación de la Municipalidad de Larroque.  

Los objetivos del mismo son estimular la actividad teatral, ofrecer un espacio que contribuya  

al conocimiento e intercambio entre los grupos participantes, fomentar el interés del público  

por el teatro y promover la difusión del teatro independiente. El festival ha sido declarado  

de Interés Municipal y Provincial respectivamente.  

Su primera edición se realizó en el año 2017, y contó con elencos de diversas localidades de  

la Provincia de Entre Ríos y de Capital Federal. El mismo tuvo un gran apoyo del público  

local y de la región, que celebraron esta fiesta del teatro y acompañaron efusivamente cada  

representación. Tal fue el éxito del festival que impulsó a renovar la apuesta en sus ediciones  

siguientes durante los años 2018 y 2019. Cada año el éxito fue aún mayor, logrando una gran  

repercusión a nivel nacional.  

El festival se realiza durante tres días consecutivos, y cuenta con aproximadamente entre 14  

a 15 representaciones, que se realizan alternadamente en dos salones municipales, ubicados  

en el Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”, a saber: la Sala de Teatro Padre  

Alberto Paoli y el Salón de Usos Múltiples. Las obras que participan son seleccionadas  

previamente por un jurado compuesto por profesionales idóneos en el ámbito teatral  



 

residentes en Bs. As. y Entre Ríos.  

Durante este evento se ofrecen talleres para los actores y actrices que participan del evento,  

así como también personas de la localidad que aprovechan la oportunidad para capacitarse  

en diversos rubros, como escenografía, maquillaje, clown, comedia, dramaturgia, entre otros.  

Al cierre de la jornada se entregan los "Premios Paoli", elaborados por la artesana Fernanda  

Croce. Para la selección de los ganadores de cada rubro se convoca a cinco jurados expertos  

en el arte teatral, que se acercan desde diferentes localidades de la provincia y del país, y  

evalúan los espectáculos que se presentan durante cada edición.  

En el año 2020, frente a la implementación de acciones preventivas por el riesgo de  

expansión del Coronavirus (COVID - 19) y de acuerdo a la resolución N° 1 del Comité de  

Emergencia de la Municipalidad de Larroque (Decreto 088/2020) en adhesión al Decreto N°  

361/ 2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos; la cuarta edición del festival  

(cuyas obras participantes ya habían sido seleccionadas) quedó suspendido. Tampoco pudo  

realizarse el festival durante el año 2021 por la situación sanitaria.  

Después de estos dos años de espera, llega el “IV Festival de Teatro de Larroque 2022”  

con gran expectativa y una variada y versátil programación. Las obras ya fueron  

seleccionadas en el año 2020, antes del inicio de la pandemia. La edición del festival de 2022  

contará con elencos de seis provincias del país: Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires,  

Corrientes, Formosa y Córdoba. Serán en total 52 artistas en escena que darán vida a los  

escenarios de Larroque durante los tres días consecutivos de programación teatral,  

participarán de los talleres propuestos, y podrán realizar recorridos con visita guiada, a  

lugares icónicos de la localidad como lo es la Casa Museo María Esther de Miguel.  

Este evento, constituye un hecho turístico trascendente para la región, además de los aspectos  

culturales que su concepción incentiva. Asimismo, nuestra provincia se dignificará con la  

presencia de artistas provenientes de diversos puntos del país, quienes convivirán e  



 

intercambiarán experiencias para su enriquecimiento personal y del público que se acerque  

a disfrutar del evento.  

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares diputados y diputadas tengan a bien acompañar el  

presente proyecto de declaración.  

 

                                                                    

                                                                                                                

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                    Ana Carolina Gaillard 

                                                                                                                                    Blanca Osuna 

                                                                                                                                    Rosana Bertone 

                                                                                                                                    Tomas Ledesma 

                                                                                                                                    Eduardo Toniolli                                                                   

                                                                                                                                    Marcelo Casaretto 

                                                                                                                                     Eber Perez  Plaza 


