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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA 

 

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Encuentro 

“ARGENTINA EN ESCENA”, a celebrarse del 17 al 23 de octubre del año 2022, en la 

provincia de La Rioja. Organizada por el Gobierno de La Rioja a través de la 

Secretaria de Culturas dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo y del 

Instituto Nacional del Teatro, delegación La Rioja. 

 

 

                                                                                                                 Gabriela Pedrali 

                                                                                                                Diputada Nacional 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

           Motiva este proyecto de declaración, la gran importancia de la 

realización de este evento para la cultura de nuestra región y nuestro país.  

                      “Argentina en Escena” estará compuesta por tres grandes 

propuestas: El 3er Encuentro Nacional de Escuelas de Títeres, el Festival 

Regional de Teatro Nuevo Cuyo 22 y el Encuentro Nacional de Circo., de los 

cuales participarán grandes artistas en sus diferentes disciplinas tanto de raigambre 

riojano, regional como nacional. 

                                 La idea del Gobierno de La Rioja es ofrecer la mayor participación 

nacional y provincial en este gran encuentro cultural a los diferentes actores de 

estos elencos y escuelas, que a pesar de haber transcurrido la pandemia de manera 

activa, siendo el arte y la cultura el gran motivador de entretenimiento, fue de 

manera virtual, pudiendo hoy en día desplegar su arte de modo presencial. 

                                El Encuentro Nacional de Escuelas de Títeres tendrá este año su 

tercer encuentro, de la cual será anfitriona la Escuela Provincial de Títeres Rizoma 

y mantendrá sus tradicionales espacios como “El Teatrino”, diferentes Escuelas de 

la Ciudad Capital y el Parque de la Ciudad.  Para esta ocasión arribarán diferentes 

docentes de escuelas de títeres del país, como Tucumán, Rio Negro, Buenos Aires, 

Neuquén, Santa Fe, Chaco y Misiones. Durante el Encuentro se desarrollarán 

diferentes capacitaciones, talleres y funciones de títeres. 

   Argentina en Escena contara también con el gran Festival 

Regional de Teatro Nuevo Cuyo 22, siendo en esta oportunidad su slogan 

#DEMOCRACIASIEMPRE, con la presencia de ganadores de las Fiestas Provinciales 

de Teatro del año 2021 y años anteriores, de los elencos de las provincias de 

Mendoza, San Juan y San Luis. Llegaran a La Rioja cerca de 200 teatristas para 

presentar sus obras en el interior y capital de nuestra provincia, con un total de 23 
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espectáculos de las más variables temáticas. Siendo los lugares para sus respectivas 

presentaciones: Espacio 73, Patio de la Casa de Culturas, Casa Güemes, Republica, El 

Teatrino, La Kanoa de Papel, Sala David Gatica (en la Localidad de Villa Unión), 

Multiespacio Audiovisual Ángel Oviedo (Chepes) y Estudio Alma (Chilecito) entre 

otros.  

   Por último, del mismo modo será sede del Encuentro Nacional 

de Circo, poniendo en valor las artes circenses y la importancia de su crecimiento 

tanto a nivel provincial como nacional. Formando parte de una agenda interactiva 

que tiene como propuesta la realización de distintos talleres de disciplinas de circo 

para todas las edades.  

                                 Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares diputados y 

diputadas de la Nación me acompañen con la aprobación del presente proyecto. 

 

                                                                                                                 Gabriela Pedrali 

                                                                                                                Diputada Nacional 

 


