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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés de ésta Honorable Cámara de Diputados la obra teatral 

"Luces de Libertad", a cargo del grupo de Teatro Ciego y toda la actividad de 

esta organización en pos de la integración de las personas con discapacidad 

visual.- 
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FUNDAMENTOS 

El Centro Argentino de Teatro Ciego es una organización que trabaja 
con personas con discapacidad visual (jóvenes y adultos con baja visión o 
ceguera) en diversas disciplinas artísticas como ser actorales, de baile y de 
canto.- 

Se encuentra presentando una nueva obra Luces de libertad que volverá 
a sorprender a los espectadores.- 

Pensada y escrita especialmente para ser representada con la técnica 
de teatro a ciegas, esta obra es un viaje a través del tiempo y el espacio. 
Podrás sentir como nunca momentos clave de nuestro pasado presente y 
futuro. La oscuridad permite que escenas imposibles de recrear en el teatro 
convencional, se transformen en realidad gracias a tu imginación... No podrás 
creer lo que tus ojos pueden ver sin ver. 

Así, no sólo pretende que el espectador valore el sentido de las luchas 
libertarias sino que al plantear el tema en la más absoluta oscuridad, permite 
que todos, actores y espectadores, ciegos y videntes, estén en las mismas 
condiciones y que alcancen aunque sea por un momento, la utopía de la 
igualdad entre los seres humanos. 

La propuesta consiste en la representación de una pieza artística donde 
el público realizará un viaje imaginario a través de sus sentidos no visuales. 

El objetivo es generar la interacción de los participantes mediante una 
dinámica de juego y de descubrimiento de diferentes situaciones utilizando el 
oído, el sentido del olfato y el tacto. 

Los estímulos no visuales, los aromas y sonidos especialmente 
diseñados, transcurrirán en distintos escenarios, logrando que el público realice 
un viaje por el mundo gracias a su imaginación. 

Entre otras funciones, se presentará el 24 de junio en el auditorio OSDE, 
Filial Zárate, quien ha organizado esta actividad conjuntamente con el Círculo 
Médico de Zárate.- 

Resultando necesario apoyar la labor de esta organización a favor de las 
personas discapacitadas visuales, es que solicito la aprobación del presente 
proyecto 


