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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓNOOEN

DECRETA

Art. lo.- DEGLÁRASE de lnterés Cultural la obra teatral y musical "El Gringo - El

Musical de Tosco", de Emmanuel Millán y Hernán Espinosa, a estrenarse en el mes

de mayo de 2019 en el teatro de Ciudad de las Artes, Ciudad de Córdoba, en el marco

del 50 aniversario del acontecimiento social que fuera conocido como "El Cordobazo".

Art. 2o.- DE FORMA. -

ALMADA DT. JOSÉ MARTIN LLARENA
(OITE]AL BLOl]lJE IUERTA DE LA OEl'lIE

[onceio Deliberonte do lo Ciudod de CórdoboConceio

b r iil

?§?'¿,- t-, -f g



ExPt:. lln ,.'. ..... Aí'to,.... ollo Z

.. §d.l<>*cel<> .f§u ¡tu¡,.CtpAgDASffi 51g37#,ir:r:io ).$.g¡l{ b'§L'éH'ffiá

" 2 0 I ll. Á ña i¿ I C'( ¡ta.t rir ri a .le I a ll.e fr.t n n Q L/ ni t<r's i tut ri 4 "

FUNDAMENTOS

W

La obra "El Gringo - El Musical de Tosco" const¡tuye un aporte artístico, histórico,

soc¡al y polít¡co, taito para la Ciudad y Provincia de Córdoba, como para Argentina.

Sera eitienada en el tátro de Ciudad de las Artes de la Ciudad de CÓrdoba en el mes

de mayo de 201g en coincidencia con el cumplimiento de los 50 años de ocurrido el

hecho histór¡co conocido como "El Cordobazo"'

Creada durante el año zol} por los autores cordobeses Emmanuel Millán y Hernán

Espinosa, resulta ser un homenaje a la figura representativa de Agustín Tosco y lo que

su historia y lucha significó para la sociedad Argentina.

La obra del género Teatro Musical que relata la vida del dirigente Agustín Tosco,

realiza un recoirido histórico por los hechos y acontecimientos que se suscitaran en

torno a la míticá Rjura del líder Cordobéé y como la lucha, los valores y las

reivindicaciones en lo-s derechos de los trabajadores y de beneficios sociales marcaron

el norte de toda úná epo." con fuerte trascendencia en la dirigencia política y social de

Argentina hasta nuestros días.

En el mes de mayo del presente año se cumplen ya 50 años, 
"9ro 

se mencionó

anteriormente, de to que fuera conocido como "Él Cordobazo", manifestaciÓn popular

qü" *rr"O un hito en lá historia social, sindical y política de Argentina'

El cordobazo abrió un proceso de planteos y declamaciones sociales que terminaron

en una evolución de la lucha de cláses. Aqúella mixtura obrera estudiantil con gran

apoyo popular que confluyó con una mov¡lizáción pacífica y un perfil más violento' fue

la cara visible de una situación econÓmica, sociat y política que. expresaba el gran

deterioro y descontento sociar 
"n-iá 

dirección de rai poríticas públicas y la opresión

hacia la clase obrera y la vida política'

Elgrandebatefueabiertoentodalasociedadluegodeaquellamanifestaciónpopular,
el tema central fue el de cómo .ont¡nr.t con lo iniciado y que papel.de injerencia debía

tener en la dictadura gobernante V iót p"t" qué de todo el movimiento social'

A 50 años del Cordobazo y pasado recientemente.por.Yg:I,::iudad el Congreso

lnternacional de la Lengua e"panáta (crLE), es.que üs autores quisieron rescatar la

importancia de;;;¿;t d¡fuñd¡r;;".tr" Éístoria, nuestros modismos y narraciones,

los persona¡es, iíderes, figuras y *tot"t que intervinieron en todos los procesos que

marcaron prntos-áe infiJxión én la vida ianto ro.iáL como política, económica ylo

curturar; y es a*í, donde er rubro deleatro musicar tiene mucho para exponer sobre 
'as

personas, trs v,re,n"i'i, lot t"ont"ti'ientos y las maneras de decir'
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Conteio Deliberonte de lo Ciudod de Córdobo
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Donde med¡ante los textos, la música y la interpretación en conjunto, se genera un

un¡verso cu¡tural en cada obra que potencia nuestras expres¡ones como soc¡edad, y

nada menos que un acontecimiento como Io fue "El Cordobazo" para analizar el

lenguaje sindical y estud¡antil que marcó un antes y después en la vida de todos los

Cordobeses y los Argentinos.

La obra tiene un fuerte apego a tos hechos históricos que cruzó a la sociedad

Cordobesa y de Argentina la emblemática y controversial figura de Agustín Tosco, sus

orígenes y íamilia,lus pasiones, su ideología, su sensibilidad y preocupación por los

derechos de los trabajaáores, de Ia democrácia y el bienestar social, su recorrido por la

vida universitaria, sind¡cal y política y su férrea crítica a las estructuras de poder

burguesas y burocracias.

Finalmente, la obra tiene estreno en el mismo año de cumplirse la conmemoración de

los 50 años de Io que se conociera como "El Cordobazo" y que tuviera como uno de

sus principales ".üt". 
a Agustín TGco, razÓn que da aÚn más contexto a lo ya

mencionado anteriormente de alto valor histórico, social, político y cultural para la

sociedad en general de Córdoba, Argentina y de la comunidad internacional'

por todo lo expuesto solicitamos a los Sres. /as Concejales/as nos acompañen en el

presente ProYecto de decreto.

Conceio
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