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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

DECLARA 

De Interés Legislativo al cuarto festival de circo y teatro de calle 

denominado «Circo Hue» que se realiza el primer fin de semana de 

abril en la Ciudad de Pigüé, Partido de Saavedra. 

MAR SOy MERQUEL 

Diputados Pcia. ps. As. 



_ 

FUNDAMENTOS 

- 

El festival de circo y arte callejero denominado «Circohue» surge en 2008 

por iniciativa de un grupo teatral de la ciudad de pigue, en sus inicios comenzó con 

„nungrupo da_.p3imps y con el pasar de los años, se fuermincorp_orand_o ótro tipp de 

expresiones artísticas con una coyuntura de arte callejero y disciplinas de 

circo-teatro. Dicho festival es caracterizado por su llegada a todo tipo de público 

en la primer semana de abril de cada año. 

Dicho festival recibió premios y reconocimientos como «la comedia de la 

provincia de Buenos Aires» y fue nOrninado en los premios de la Estrella de mar 

del plata. 

Fue declarado de interés municipal, cultural y comunitario en el partido de 

_ 

	

	,Saavedra-en -e! -año 2014, sumando un reconocimiento- municipal•-al•-lestival--de--•--- • 

circo. 

Creemos importante que la provincia de buenos aires, pueda distinguir 

estas expresiones artísticas para darle entidad y difusión a un festival tan 

concurrido y relevante en la ciudad de pigue y en la región sudoeste de la 

provincia de buenos aires. 

Este grupo teatral, fue sumando desde 1999 a la fecha distintos tipos de 

artistas, creando un centro cultural relacionado con las habilidades del circo y el 

"-tWatirCéritiá LÑ áCtividades en la producción dé iliSéétadülirtIátfálaréri-

general, teatro didáctico, teatro para la integración, formación actoral. Su actividad 

no solo se centra en la realización de dicho festival sino que también durante el 

año, realizan circo andante por los distintos lugares de la región como Mar del 

Plata, en donde han sido reconocidos por su público y organizackpep ligadas al 

teatro. 

OLMERQUEL  
Diputada. as.  p,s. 

s.c. Diputados Pcia. 
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares, me acompañen en la 
aprobación de la presente. 

.~.eter,"*.e..tv• 
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