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SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1o.- DECLARAR personalidad destacada de la Ciud
"PANCHO" Sarmiento, histórico jefe técnico del teatro Libertador Gral. Sn N4artín -

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Francisco Sarmiento, conocido como Pancho en el ambiente cultural le Córdoba, nació
un 19 de Octubre de 1952, sus primeros años transcurrieron en distintos inst,tutos de minoridac
de la Provincia de Córdoba, ya que a los 1 0 meses fue abandonado por sus padres; a los 17

años, vagando por las inmediaciones del reconocido bar Zanzíbar, el de:stino lo Ileva a recalar al

Teatro Rivera lndarte (actual teatro San Martín).

Debajo del escenario del Teatro, en una cama de utilería fue el prinrer lugar donde durmió
tranquilo y la primera sensación de lo que podría ser un hogar; es allí donde aprendió el arte de

la iluminación fue el testigo mudo de su crecimiento y el primer lugar donde trabajó.

Es autor y editor de dos libros, en el año 1991, publica 100 años Rivera lndarte

Convencido de la importancia que tendría para la ciudad y afirmando que Ic oue i"eceptaba tenía

que contarlo y en el 2003 publicó "El Tilingo", éste último contiene relatos de pequerlas historias

vividas en su paso por los d¡stintos institutos de minoridad, lugares que sigrra''on su vida de

cscur¡dad de la cual se despega con luz propia.

Su profesionalidad lo hizo trascender los límites de Córdoba, pero su amor por el teatro

siempre se mantuvo intacto y cuando el patrimonio de "su" teatro se vio e¡ peligro antes los

avances del Patio Olmos, defendió su hogar a capa y espada

Repasando la vida de Francisco Pancho Sarmiento, se nos viene a la memoria unas

frases de Eduardo Galeano en Su libro "El libro de los Abrazos" que dice: ".....algunos fuegos,

fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se

puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende '" '

Nosotros tenemos I

de los últimos fuegos. Por

referente de Ia cultura de

a cerleza que el Sr. Francisco Pancho Sarmiento peflenece a la clase

todo lo expuesto y porque estalnos convencidcs cle cue Panc O eS Uri

Córdoba es que Pedi los ediles el acompañarniento 'del p sente

proyecto TOMÁ§{iEN EZ
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Fue jefe técnico del Teatro Rivera lndarte, artista de la iluminación esc;énica, realizó más

de cinco mil diseños de luz para diferentes espectáculos, docente del Seminario Jolie Libois

como así también de talleres de iluminación en casi todos los festivales internacionales de teatro
que se hicieron en Córdoba, como si todo ello fuera poco, su luz se extendió por Nueva York y

recibió las felicitaciones del director de la Comedia de Moscú.
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