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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial el 

"Segundo Encuentro de Teatro Independiente — LUZDESALA", realizado por el 

Multiespacio LAM de la Ciudad de Saladillo, entre los días 12 y 15 de Agosto del 

año 2016.- 

BI 
H.C. DI 

NORA LORDEN 

d.baiemos 
i s. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

En el año 2015, con el esfuerzo de todas las personas que componen el 

"Multiespacio LAM", se produjo el "Primer Encuentro de Teatro Independiente" de 

la región, el cual fue denominado "LUZDESALA". El mismo, consistió en tres días 

de arduo trabajo con una amplia combinación cultural de distintas ciudades. En esta 

edición, participaron seis elencos, treinta actores y más de doscientos cincuenta 

espectadores, buscando redescubrir y potenciar la actividad teatral del centro de 

nuestro Provincia.- 

En este sentido, cabe destacar que un festival de teatro no solo reúne actores sino 

que, además, convoca a la cultura popular, social y a la diversidad de expresiones de 

toda la comunidad en su conjunto. Esto hace que, las Localidades, se nutran 

recíprocamente unas de otras, logrando de esta forma que surjan nuevas ideas que se 

propagan por todo el territorio provincial.- 

A su vez, el teatro se ha desarrollado exponencialmente en diversos puntos de 

nuestro País, y necesita de mayor difusión y publicidad para que potenciales actores, 

directores, creadores, alumnos y espectadores, se encuentren para continuar 

canalizando y perfeccionando esta actividad.- 

Por otra parte, en su quinto año ininterrumpido de trabajo en Saladillo, "LAM", 

nació con el objetivo de incrementar la cultura en dicha ciudad. En la actualidad, 

cuenta con más de cien alumnos, y se brinda como un espacio de esparcimiento 

cultural, haciendo honor a su nombre de "Multiespacio". Es decir, dicha Institución 

no solo es un teatro, sino que también es una Escuela, un Bar, pero sobre todas las 

cosas es un lugar donde la gente puede compartir lo que le gusta hacer.- 

"LUZDESALA", tendrá lugar, en su segunda edición, entre los días 12 y 15 de 

Agosto del corriente, al mismo, asistirán nueve elencos de diferentes puntos de la 

Provincia de Buenos Aires y del País. A su vez, concurrirá un elenco local, dos 

docentes de Artes, y diversos músicos de la Localidad, construyéndose de esta 

manera un abanico cultural para todos los "gustos" y edades, con el fin de que la 

cultura reúna a las familias.- 
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Por último, este "Segundo Encuentro de Teatro Independiente", será de gran aporte 

para el desarrollo de la cultura local y regional. Se espera que concurra un mayor 

número de espectadores que el año pasado, con la posibilidad de que se vaya 

acrecentando en futuras ediciones, demandando así, más apertura en servicios 

locales vinculados al turismo, alojamiento, gastronomía, transporte, actividades 

recreativas, como así también de servicios indirectos, tales como artesanías, 

"merchandising" y comercios, entre otros.- 

Es por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen la presente 

iniciativa con su voto.- 

ALE3ANDRALORDEN  

Diputada 

\ 3;11\11. 9: C9. timPtiarm, 	As. 


