
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el ciclo de radioteatro Vargas de la

compañía teatral LibélulaSur de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Este radioteatro fue

nominado a los Premios Prix de la Radiotelevisión Italiana, a realizarse el 8 octubre de

2022.

En el marco de la pandemia causada por el virus SARS Covid-19, la compañía produjo el

radioteatro que es la única obra en representación de Argentina y América Latina.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara el ciclo

de radioteatro Vargas de la compañía teatral LibélulaSur de El Calafate, provincia de Santa

Cruz.

Vargas fue producida en el marco de la pandemia causada por el Covid- 19, cuando la

compañía teatral no pudo continuar con las presentaciones presenciales. La obra fue escrita

por Andrea Fernández y participó en un concurso del INT y Radio Nacional. Salió

seleccionada en dos concursos. Luego, se hizo la producción con el grupo LibélulaSur (al cual

pertenece la autora), con capacitaciones en radioteatro ya que hasta ese momento no habían

incursionado en el género. Los ensayos se realizaron, en su totalidad, vía Zoom.

La obra ficcional está situada en julio de 2024 y presenta la historia de una mujer

maquinista de Vialidad Provincial a quien le quieren arrebatar el derecho al voto en la jornada

en la que está haciendo un rescate en las rutas.

En cuanto a los datos técnicos se puede mencionar que la directora es Andrea

Fernández. La asistencia en dirección estuvo a cargo de Rocío Campos. La capacitadora de

voz fue Stephanie Runge. El elenco estuvo integrado por: Paula Quintana; Ricardo Abad;

Fernanda Lopez Lopez; Daniela Dedek; Luciano Rojas; Carolina Robutti; Marina Vera; Otto

Dobler y Mario Bragna. La grabación se hizo en Radio Nacional de El Calafate y el material se

envió a Buenos Aires para ser editado. Los ajustes se hicieron a distancia, tanto en lo que

refiere a la elección de sonidos como a la musicalización en general.

Por otro lado, otro de los méritos de Vargas fue haber sido nominada a los premios

Prix Italia cuya 74.ª edición tendrá lugar en Bari, Apulia, del 4 al 8 de octubre de 2022. Es la

única obra argentina y latinoamericana que está nominada a radioteatro en drama lo cual es

un gran orgullo para nuestro país y, especialmente, para nuestra provincia.

En cuanto a Prix, es un concurso internacional organizado por la Radiotelevisión

Italiana (RAI), que premia anualmente programas escritos para la radio (desde 1948), la

televisión (a partir de 1957) e Internet (en las últimas convocatorias).

Los Prix Italia están abiertos a todas las organizaciones de radiodifusión, tanto

privadas como de servicio público. El Concurso se divide en tres secciones: para programas
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de Radio; para programas de televisión; para proyectos Web. Cada sección se divide en tres

categorías de la siguiente manera:

● Música radiofónica; radioteatro; documental y reportaje radiofónico.

● Artes escénicas de televisión; drama televisivo; documental de televisión.

● Web fáctico; ficción web; web interactiva.

El reconocimiento y acompañamiento a nuestros/as artistas debe ser una prioridad

para quienes fuimos elegidos/as como representantes del pueblo argentino, pues es

nuestra obligación abogar por la preservación de nuestra identidad cultural.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente

proyecto.
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