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EL CONCEJO E CÓRDOBA

Artícuto 1o.- SU beneplácito por la realización de la Gala Benéfica Internacional

.DANZAR por la ?M", que reuniendo a bailarines de todas las disciplinas de la Danza

para Celebrar la Cultura de Paz y No Violencia a beneficio de UNICEF tendrá lugar el 24

de agosto de 2019 en elTeatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTOS

El 24 de agosto de 2019 llega a Córdoba capital la gala internacional de danza y

ballet "Danzaf por la Paz" a beneficio de Unicef, un evento donde bailarines y compañías

nacionales y del mundo se nuclean en una jornada benéfica que a partir de la compra de

la entrada, el público estará apoyando los programas a favor de la niñez y la adolescencia

desarrollados por Unicef Argentina.

Danzar por la Paz nació en 2014, en el Teatro Nacional Cervantes en la ciudad de

Buenos Aires. En 2018, la gala benéfica se extend¡ó al Teatro Oriente en Santiago de

Chile. A comienzos de este año, llegó al Miami Dade County Auditorium y en septiembre

se presentará en el Teatro Municipal Paulo Moura de Sáo José de Rio Preto, Brasil. A lo

largo de nueve ediciones, Danzar por la Paz reunió a 63 compañías de ballet, más de 900

bailarines de Argentina, Chile, Brasil, USA, México, Venezuela y Cuba. Y ahora llega a

Córdoba.

Se contará con la actuación de compañías de Alemania, Chile, Brasil y Argentina y

todo el evento será en homenaje post morten a Jorge Tomin, bailarín y coreógrafo nacido

en Rusia, que dirigió el Ballet Oficial de la Pcia de Córdoba.

A título informativo citamos lo expuesto en la página web oficial de "Danzar por la

Paz"

,,VISIÓN:

Lograr que DANZAR por la PAZ sea tanto en Buenos como en distintos escenarios

del país y de Latinoamér¡ca el evento más importante, donde a través de la Danza se

logre concientizar y comunicar la Cultura de PAZ y NO violencia; y que el mismo ayude a

financiar programas locales que velen por ello. Logrado que el mismo, tengo un efecto de

multiplicador cultural sobre el público y que año a año tenga la oportunidad de vivirlo.

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE t-ACtuDAo op cóRoogR

nil&ffi#- Ü á#



FHII*

I"INI(}§J Pi}§. CÜ&9{}3.l

&
L*Sffiüffit#

* 6r & {

Li#L§ry>#s"*$,tT itr
{&Lllf,&* *r.{*w}*&p"

{)
dffi*

#-sN1.6*ry
ffi#§
ff@tr-@

§, {..w *
%*qE*s*"#w

MISIÓN:

Reunir a /os bailarines de todas las disciplinas de la Danza, para celebrar la

Cultura de paz y No Viotencia bajo un evento artístico a beneficio de una ONG, donde los

arflsfas puedan crecer compartiendo su arte y se fransformen en voceros de nuevas

yisiones para nuestro mundo, transcendiendo fronteras físicas, étnicas, religiosas y

soc,a/es, para un mayor integración de /os pueblos'

HISTORIA:

El encuentro DANZAR por la PAZ nace de la idea de su Director General Leonardo

Reale (tuego de ser nombrado EMBAJADOR DE PAZ) de generar conc¡encia de la

Cultura de paz y No violencia a través de la Danza. Et mismo se llevÓ a cabo el 29 de

octubre de 2014 en el Teatro Nacional Ceruantes en donde asrstieron las compañías más

imporfantes del país.

?ROGRAMA Edición Córdoba 2019 - Teatro del Libertador San Martín'

,,Himno Danzar por la Paz"- Seminario de Danza Nora lrinova, DirecciÓn María

Esther Triviño, Coreografia Esther Triviño y Marcelo Mangini.

"La Casa de /os Padres"- Danza Viva Compañía Dir y Coreografía Cristina Gomez

Comini.

"Lago de /os Crsnes"- (Suite 2do Acto) Baltet de Uncuyo, Dir Manyegüi, Coreografía

Maximiliano Guerra.

"Piazzolla Visión"- Battet Oficiat de la Provincia, Dir y Coreografía Marcelo Mangini

y María Esther Triviño.
*lN2'- Daiana Ruiz "Stuttgaft Ballet" (Alemania) y Gabriel Bucher "Ballet Municipal

de Santiago (Chile), Coreografía Fabio Adorisio.

"Sr Will"- Giro I Cia de Danga (Brasil) Dir Elaine Cruz Coreografía Joisy Amorin

"Che Meme Siempre Yo'- Compañía Cordobesa de Danza Contemporánea, Dir y

Coreografí a Facu ndo Cornejo

"Córdoba de Antaño, Jota del Abrojal y Zamba de Alberdi"- Ballet Municipal de la

Ciudad de Córdoba, Dir. y Coreografía Rodolfo Uez
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"Cascanlteces"- (Pas de Deux) Batlet de ta Provincia de Salta Dir lnes Rlveros

Coreografí a M arius PetiPa.

,,Lo qLte tenía que sel'- (Fragmento) Grupo cadabra Dir y coreografía Anabella

Tuliano

COMPAÑíAS:

DAIANA RIJIZ - STIJTTGART BALLET, ALEMANIA

GABRTEL BTJCHER - BALLET MUN\C\PAL DE SANTIAGO, CHILE

G/RO 8 COMPAÑ\A DE DANQA, BRAS/L

GRUPO CADABRA

DANZA VIVA COMPAÑíA

BALLET DE UNCUYO

BALLET OFICIAL DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA CORDOBESA DE DANZA CONTEMPORÁNEA

BALLET MUNICIPAL DE U PROVINCIA DE CÓRDOBA

BALLET DE LA PROVINCIA DE SALTA

SEMINARIO DE DANZA NORA IRINOVA''

por los motivos anteriormente expuestos y con el objetivo de destacar y reconccer

institucionalmente la Gala Benéfica lnternacional "DANZAR por la PM" a beneficio de

uNlcEF, y a través de ella al arte y cultura de cÓrdoba, es que solicitamos a nuestros

pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración

E¿
s

itt_l

c.J $¡,,"¡,..

l¡ Ciud¡i de (irdobo

JEs,u§ eR.lT0

ii:,!ili. lt.ii

r,0 N
L00ut U,P, (.

¡d u¡ iur'lo[¡
LB

1,1 l-u;l

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 - 1'PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

Z
(ó!.:):,ilA

tiriitli;'
Llnceir u'' "" ril,l¡ í¿

iic [óriiohc
'?iffis,#"":. ,§#

[ontelo
ü¿



rJñf{)}¡ Pch €oItDOl!-{

{wp

NA

ffi*m*m§cp
ffiw*"§hskmret"m
{*}*&**xt*w***a

§§t'l' ffi
ffi#ffi -
ffiB 

'H 
#S%.qw .

&--!'(.i&s"§'@eM

*s:ícefW

[$kilda¿a]

D{ r} Í*fr§¡}átlA {{¡rc*la}

t3 pfiúÍll*tiá 0t §it?*

f*fi§0*§

tsHilei¿i* tn§ü08[5* EI

§f, ñrlr¿§ts or §A!{rf, {1á§r(á

ireñ{,§11 r flr*{ilsn St§erfl:

f,dquirí
ki3 f{ini]i Íflt ?*aBü d§l ultrf*s0f tu: rt{rada*

ffi üanratptrlatralcom

',S§§ffi Wdanrarpt*ap*a

'::t

¿t#
ffi§s¿'

sr¡cl§á el s8$.Ys

tilür§t§fii#fr

* ,*'&* *
üffi"ffiffi
{Tn*ñ?ilTllYl§ñ?f-l
¡l¿i¡¿rü§,¡J¿,¡¿,L1u
?áltr{¡l?iliberl[d*r

*rot" §a I

ftffiF *u*§§*-$ffffi.*§m

ffimx**iWw

r.t*.{l',e{*rr'

1: {'ii'}j"'.i.r.

^**á*** e".

flr¡**¡* #**¡i**#{,d* ¡*i*r** psi J* L*grr;r,t,.,r+ *+ ;* É¡+. ji1*í* d* td,¡-S{3*,i,

BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CoNCEJo DELIBERANTE DE LAcIUDAo oe cÓnooan

'¡; *§ffiffi-: i§

p0ffi

*¡*r¿l¡r*fd á§h

üfr urü r*retftA {*u***r *¡r*l}


