
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

Proyecto de Declaración

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de INTERES PROVINCIAL

la Novena Edición del Festival  Internacional de Títeres  “FIESTITERES EN EL

JARDIN” que se llevará a cabo entre el 9 y el 23 de mayo de 2015 en la ciudad de

Moreno.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUNDAMENTOS

Desde  hace  nueve  años,  Moreno,  se  ha  convertido  en  sede  de  un

importante acontecimiento cultural,  que ha trascendido las fronteras de nuestro

país,  para  convertirse  en  un  encuentro  internacional  de  títeres  denominado

“FESTITITERES EN EL JARDÍN”, organizado por el Grupo “CARATULAS”.

La importancia  de  este  encuentro  anual  radica  en  que no  es  solo  una

muestra de obras, sino también formativo ya que, entre otras cosas, se realizan

jornadas formativas.

Estos talleres, este año centrados en capacitar en la narración y el cuenta

cuento  con  títeres,  está  dirigido  fundamentalmente  a  docentes,  estudiantes,

representantes  de  ONG,  trabajadores  de  la  salud,  pero  también  para  todos

aquellos que les interesa el títere como herramienta para el trabajo con niños.

En  la  presente  edición  los  elencos,  nacionales  e  internacionales,  que

participan, representarán sus obras en jardines de Moreno, Marcos Paz, Merlo y

General Rodríguez.

Además del encuentro cultural, “CARATULAS” apuesta a la solidaridad de

la  comunidad,  ya  que  las  representaciones  son  de  carácter  absolutamente

gratuito, solicitando a los concurrentes el aporte de un alimento no perecedero,

que será destinado a un comedor comunitario.

Son  varios  los  propósitos  de  los  organizadores  con  el  desarrollo  y

promoción de esta actividad, posibilitar la comunicación, mejorar los vínculos,

desarrollar la inteligencia emocional, incentivar la oralidad y la escucha, y

estimular la imaginación y la creatividad.

Esto trae como beneficio, a los docentes, incorporar el títere en su proyecto

áulico como un recurso motivador,  comunicador,  con una concepción del títere

más  amplia;  y  a  los  chicos  porque  estimula  el  desarrollo  artístico  precoz,

desarrollando  una  mirada  más  positiva  en  la  vida  y  descubriendo  su  mundo

interior.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento al presente

proyecto.


