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Expediente No

Sello FechadorAño 20........

!NiCiAdOr:.C.O.NCEJALA§.TRGO,.BU§IAMAJ\TTE".PÉREZ.OUIÑONEZ.OUAGLINO".FERRARO....

ONTJVERQ..MERCADO". TERRÉ. M IGLIQRE.. IGIESIAS. ARO. Y. RJU.TO.RT.

Asunto:.PB.Qy..-EqIg.P.E.PF..qH.BA.q.l9.t'¡..:.8.-El),lEPIÁEJIA.PQR..L.A.PBF..§El-*l.TA.AlQN.P.E.

LA OBRA TEATRAL "CARROUSEL" - SABER HASTA CUANDO ES SUF¡CIENTE - DE

.. ERNE.§TA.F.AL§KE.
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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

Artículo 1'.- SU Beneplácito por la presentación de la obra teatral " Carrousel" -
Saber hasta cuando es suf¡ciente- de Ernesto Falcke , con la participación de

Elencos Concertados ,bajo la dirección de Enrique Giungi y protagonizada por Aida

Roisman yAriel Odorizzi, que se presentará los días 7 y 8 de matzo del corriente a las

21 hs., en el Centro Cultural Casona Municipal.

Artículo ?" - COMUN¡OUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y

ivese.-
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Fundamentos

El propósito de la obra teatral " Carrousel" es visibilizar los aspectos
relacionados con la violencia de género , en pos de la igualdad de trato y
oportunidades para varones y mujeres. La obra también sintoniza con los

contenidos de la Educación Sexual lntegral (ESl ) cuyos ejes mas relevantes
son ; el ejercicio de los derechos, el cuidado de nuestro cuerpo y la salud, la

valoración de la afectividad, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la
perspectiva de género. Y en este marco también reflexionar sobre situaciones
de violencia en las relaciones interpersonales ( especialmente las afectivas y

sexuales) o sobre conductas e imposición sobre los derechos de otros/as, se

aborda la propuesta desde el área de formación ética y ciudadana.

También desde el ámbito parlamentario se sancionaron varios instrumentos
legislativos para fortalecer los derechos de las mujeres como ; la Ley Micaela
de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran
los tres poderes del Estado ( Ley Nacional 27499) , esta norma genera

exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación con perspectiva de
género.

El punto de partida de la mencionada obra esta situada en el marco de una
pareja/noviazgo heterosexual, donde se expresan las fases del ciclo de la
violencia ( acumulación de tensión, explosión y arrepentimiento o " luna de
miel"). La obra, además refleja,los mecanismos del proceso de violencia
doméstica ( aislamiento, control , prohibiciones y descalificación) para poner de

relieve la idea del amor romántico en el inicio y sostenimiento del vínculo de la
violencia. Las diferentes modalidades de violencias hacia las mujeres como la

física y sexual que abordan desde la narrativa poética, y tanto el lenguaje , la
estética y los lineamientos están concebidos para un público teatral, a partir de
los'13 años en adelante. Las diferentes escenas de violencia psicológica y

simbólica están matizadas por técnicas de la danza teatro.
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La obra " Carrousel" cuenta con numerosos reconocimientos de diferentes
ámbitos públicos fue Declarada de lnterés ; por el Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba y del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires,

Cultural por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y de la Ciudad de

Jesús María , la Legislatura Porteña y la Cámara de Diputados de la Provincia
de la Pampa, distinguida por la Universidad Nacional de Córdoba y la Ciudad
de Lincoln.

Por todc¡ lo expuesto y porque que consideramos que la disciplina teatral es

una oportunidad artística para la concientización, visibilización y sensibilización
sobre la violencia de género, es que solicitamos a nuestros pares que nos

acompañen en el presente proyecto de declaración.
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