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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRPOEE

DECRETA

Art. lo.- DECLÁRASE de Interés Cultural la tercera edición reg¡onal Córdoba, al Festival

Mundial de Teatro Adolescente "Vamos que Venimos", espacio artístico creado para
generar intercambios entre jóvenes de distintas real¡dades y ciudades, organizado por

Centro Cultural lndependiente María Castaña y miembros de la comunidad teatral
cordobesa, que se llevara a cabo del 20 al 23 de junio del corriente año.

Art.2o.- DE FORMA. -
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FUNDAMENTOS

El festival Mundial de Teatro Adolescente "Vamos que Ven¡mos" V.Q.V, es un ámbito
creativo que propicia el intercambio de experiencias artísticas entre jóvenes de distintas
ciudades y diferentes realidades.

El evento socio-cultural V.Q.V tiene como meta convocar a todos los elencos
adolescentes de todo el mundo a hacer sus func¡ones en el destacado festival teatral.
En nuestra ciudad esta tercera edición tendrá lugar los días 20,21,22y 23 de junio del
corriente año.

La oferta cultural del V.Q.V edición 2019 - Córdoba, tiene un amplio abanico de
propuestas puesto que además de brindar funciones, propone otras instancias de
intercambio para que todos los adolescentes puedan participar aunque no hayan podido
presentar una obra, pueden participar en talleres, conferencias y jornadas de capacitación
todas actividades gratuitas.

En este sentido el festival también se propone como un puente para albergar tos sueños
de jóvenes con distintas procedencias socioculturales y con historias de vida muy
interesantes.

Otro aspecto relevante para resaltar es que en un 70 o/o los actores y las actrices deben
ser adolescentes hasta 19 años es por ello que otros de los objetivos es formar nuevos
públicos y elencos artísticos que pertenezcan a ese colectivo poblacional.

Hay muchas organizaciones co-participes desde C.C.l María Castaña y la Comisión
Organizadora con el apoyo de importantes organismos públicos y organizaciones
privadas, este evento ha sido reconocido en todas sus ediciones por distinciones de
distintos ámbitos legislativos.

Por todo lo expuesto, bajo la premisa que la formación actoral de nuestros adolescentes
posibilita un potente canal de expresión, es que le solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto
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