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Córdoba 16 de agosto de 2019.-

EL CONcEJO DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE CÓnoOsR

DEGLARA

Artículo lo.- SU beneplácito a la producción artística "El Burro de Los Siete Chicos",

dirigida por el reconocido director Jorge Villegas, que se desarrollará a mediados de

octubre en el marco del Festival del Mercosur, con el propósito de favorecer y

salvaguardar el patrimonio intangible de nuestra ciudad'-

Artículo 2.-DE FORMA.'
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BLOQUE VAMOS
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Córdoba '16 de agosto de 2019.-

FUNDAMENTO

"El Burro de los siete chicos" es una producción artística que favorece la

salvaguarda del patrimon¡o intangible de la ciudad, en s¡ntonía con lo establecido por

la Convención lnternacional de Patrimonio lnmaterial de la UNESCO realizada en el

año 2003. Por esta razón el recorrido incluye en su paseo a instituciones públicas que

sobreviven al paso del tiempo como lo son el Observatorio Astronómico de la

Universidad Nacional de Córdoba y el Centro Cultural Municipal Casa de Pepino.

El proceso actual conocido como "expansión desarrollista" o "boom

inmobiliario" ha producido en la zona de los barrios Güemes y Observatorlo de

Córdoba capital un sustancial cambio en la fisonomía de dos barrios muy orgullosos

de sus historias. En ellas se han dado: duelos criollos, asesinatos callejeros como el

del diputado Guevara a comienzos del siglo XX, la presencia de muros y esquinas

donde aparecieron fantasmas vistos por cientos, boliches de ramos generales con

reñidero y todo, ranchos donde moraron personajes importantes en la cultura popular

en los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La desaparición de estos solares

ha alterado la identidad de estas barriadas que ven cómo donde otrora había un lugar

sígnico para su identidad ahora el "progreso" puso un híbrido edificio de ladrillo

barato.

Elteatro aparece en este caso como una práctica que intenta resistir a la brutal

fragmentación de la memoria colectiva, generada en parte por los cambios en la

revalorización económica de algunos territorios, que deriva en desplazamientos de

ciudadanos a los márgenes geográficos y simbólicos de las grandes ciudades.

En este contexto, la obra teatral en formato de Paseo Teatralizado con la

dirección y dramaturgia de Jorge Villegas realizará una cuidadosa reconstrucción del

mundo abrojalero a partir de material de archivos y testimonios de vecinos /as del

primer barrio orillero de la capital. Villegas en esta oportunidad propone un teatro de
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ocupación y tránsito por los espacios públicos, alejándose del ,,confoft,, de los
escenarios convencionales acompañado de cuatro actores con una larga trayectoria
en eltrabajo artístico callejero.

"EL Burro.-." es una propuesta disruptiva que invitara a espectadores y curiosos
a entrar en un rol activo y de construcción, no soto de la escena sino también de la
memoria colectiva de la ciudad. En este sentido la propuesta intenta constituirse en
una oferta cultural ambiciosa, que intentará convocar a los permanentes asistentes
del teatro independiente de Córdoba, pero fundamentalmente una oportunidad para

generar nuevos públicos locales. y actividades escénicas para el importante flujo
turístico que posee la capital provincial.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento
es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.-
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