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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA DE BA

DECLARA:

Artículo 1o.- SU BENEpf,ÁCffO por el programa televisivo "Corazón de Tunga

Tunga" de la productora Babel Recursos Artísticos en reconocimiento a su labor dedicada

a la comunicación de valores esenciales a los niños.

Artículo 2o.- De Forma.-
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FUNDAMENTOS

Luego de 23 años inintemrmpidos de trabajo en los escenarios de Córdoba y el país, Babel

Recursos Artísticos comenzó a incursionar en el formato televisivo, lanza junto a Canal 12

como medio, un programa semanal de media hora de duración dirigido a los niños y a la

familia, sale al aire todos los sábados a las 11 hs y los domingos a las t hs. Con presencia

en las redes sociales: Facebook, YouTube e Instagram.

Su contenido está distribuido en capsulas con distintos protagonistas y temáticas que se

alteman estratégicamente. Estos segmentos son inconexos entre si, generando una

estimulación sorprendente y vivaz. Además, el formato permite ser replicable en redes

sociales y la web en general.

La misión de "Corazón de Tunga Tunga" es enseña¡ a través del entretenimiento y del

juego, utilizando un idioma contemporáneo que permite conectar con las nuevas

generaciones relacionando sus experiencias diarias. Comunicar a los niños los valores

esenciales de nuestra sociedad y los aprendizajes que les permitan formarse como personas

libres y pensantes.

"Corazót de Tunga Tunga" asume el hecho de que la integración de los valores en las

personas se da desde temprana edad. Es por eso que busca sumarse en la faz formativa de

lps nuevas generaciones, aspirando a construir ciudadanos responsables que ayuden a

mejorar la sociedad.

Busca impulsar la relación y el respeto entre las generaciones revalorizando el rol y los

conocimientos que poseen los mayores.

Persigue la identificación con la sociedad cordobesa, es por eso que los personajes hablan

con la tonada característica utilizando ciertos modismos como muletillas'
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Se abordan temas contempor¿íneos buscando generar conciencia y responsabilidad social

en los niños, vistos como agentes de cambio para un mundo mejor. Lleva a cabo una acción

concreta de educación civil con formatos lúdicos y contemporáneos.

Educa con conciencia ambiental, siempre con una mirada de respeto y cuidado hacia la

nattxaleza. Propicia una apertura a la diversidad en todos sus aspectos: social, artístico y

cultural.

Los protagonistas del programa son muñecos y títeres de manipulación directa, manoplas

de mesa y otros realizados en diversos materiales. Entre los personajes principales

encontramos a un niño llamado Tito y su abuelo Tazo,junto a otros como el Gaucho

Argentino y Jerónimo Luis de Cabrera.

Es en virtud de los motivos antes expuestos que solicitamos la aprobación del presente

beneplácito en los términos expuestos.
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