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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el espectáculo "Con Ciertos Musicales", que se 

realizará el día 12 de Septiembre de 2015, en el Teatro Coliseo de la ciudad de 

Zárate, en donde participaran más de 30 artistas en escena. 
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FUNDAMENTOS 

El espectáculo que se presenta bajo el nombre de Conciertos Musicales, 

tiene la particularidad de ser un concierto principalmente vocal, donde 30 artistas 

de la ciudad de Zárate se presentan encamando personajes de varias comedias 

musicales mundialmente conocidas e interpretando los temas más emblemáticos 

de estas obras. En varios pasajes del espectáculo los 30 artistas están sobre el 

escenario cantando totalmente en vivo, con arreglos corales propios y 

adaptaciones musicales según la ocasión 

Dicho espectáculo se desarrolla al estilo italiano, donde cada personaje 

está caracterizado, pero en una escenografía común para todas las obras, y así 

manteniendo el formato concierto. 

Se representaran un variado repertorio de canciones de las siguientes 

obras: Cats, Casi Normales, Cabaret, Evita, El fantasma de la Opera, Dracula, La 

Novicia Rebelde, Los Locos Addams, Hair, Mamma Mia, Rent, Pocahontas y Los 

Miserables. 

El espectáculo se llevara a cabo el día Sábado 12 de Septiembre de 2015 

en el Teatro Coliseo de la ciudad de Zárate provincia de Buenos Aires. 

Sin dudas la selección de obras y canciones hacen de este evento un 

interesante aporte cultural tanto para el público como para el elenco, que trabajo 

mucho en el armado de los personajes, leyendo y estudiando cada una de las 

historias desarrolladas en cada obra. 

Los esfuerzos técnicos de sonido e iluminación también se pensaron para 

presentar un espectáculo de primer nivel. 

Por lo que les solicito a mis pares, que me acompañen con su voto positiv 

para la aprobación del presente proyecto. 


