
 

 

Año 2022 – Las Malvinas son argentinas 

 

Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Declarar de interés de la Honorable Cámara la realización del 4to Festival de Teatro 

Independiente (FETI) de la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

desarrollarse entre el 30 de septiembre y el 15 de Octubre del 2022. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

Este año se desarrollará la 4ta edición del Festival de Teatro 

Independiente (FETI) de la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

conformada por los barrios de Villa Crespo, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa 

Ortúzar y Agronomía. El mismo es organizado por el Centro de Atención Comunal, la 

organización Agenda Cultural 15 y la asociación Amo Villa Crespo. 

El FETI fue realizado previamente en los años 2015, 2016 y 2018 y 

constituye un hecho cultural único en el ámbito comunal.  

Según los propios organizadores del Festival “de esta manera se 

promueve la equidad geográfica y representativa del desarrollo teatral de los circuitos 

de la cultura independiente de la Comuna”. Asimismo “con esta propuesta integradora 

y comunitaria se busca visibilizar la oferta de la cultura independiente de la Comuna 

15 y así promover y acercar el mundo del teatro a los vecinos y vecinas de los barrios 

que la integran, abriendo las puertas de sus espacios artísticos”. 

Este año el Festival presentará once obras teatrales en nueve espacios 

culturales, entre el viernes 30 de septiembre y el sábado 15 de octubre. La entrada es 

libre y gratuita, aunque requiere reserva previa. 

Las obras de teatro a desarrollarse pertenecen a destacados autores y 

autoras nacionales contemporáneas, cuyo listado se detalla a continuación: 

Zully, recuerdo de visita” de Flora Ferrari; 

“Las Marías” de Daniela Ruiz; 

“Meraviglioso” de Marina Barbera y Lucas DI Giorgio; 

“Porciones de amor” de Omar Mora y Lara Hernaiz; 

“Reprogramación” de Matías Vitali; 

“Olinda a las seis y la guía turística” de Soelí Naveyra y Lolo Avegliano; 

“Canepa, Rauch y yo”, “Brigitte” y “Coaching Sentimental” de Lolo Avegliano; 

“Bastarda sin nombre” de Cristina Escofet; 

“Las Costureras. Un melodrama pueblerino” de Gabriela Ainstein y Renata Aiello. 
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Por su parte algunos de los espacios culturales donde se desarrollarán 

las obras de teatro son: 

Espacio el Brío, en el barrio de Villa Ortúzar. 

Espacio Salvo,  en el barrio de Villa Crespo. 

Centro Complejo Art Media, en el barrio de Chacarita. 

El Hueco, en el barrio de La Paternal. 

Azul Teatro, en el barrio de Villa Crespo. 

Librería Malatesta, en el barrio de Parque Chas. 

Espacio Gutenberg, en el barrio de Agronomía. 

Mil80 Teatro, barrio de Villa Crespo 

El Crisol Teatro, en el barrio de Villa Crespo. 

Se trata de un evento cultural que incentiva la iniciativa teatral local y 

que la promueve entre los propios vecinos y vecinas de los barrios donde las mismas 

cobran vida, es por ello que solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el 

presente proyecto de resolución. 
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