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DECLARACIÓN Nº 650/2022.- 

VISTO: 

     El 1º Festival Interprovincial de Teatro “Betty Frutos” que se 

realizará en nuestra ciudad los días 14 y 15 de mayo del corriente 

año; y, 

CONSIDERANDO: 

    Que el espíritu de recuperar para nuestra ciudad, los Festivales 
de Teatro que se realizaban décadas atrás, en la actualidad desde el 
Municipio de Gálvez y a través de su Subsecretaría de Cultura y 
Educación, se organiza en el mes de mayo, el Primer Festival 
Interprovincial de Teatro “Betty Frutos”.- 

     Que su nombre se debe a que Betty Frutos fue una figura 
emblemática del teatro local que logró trascender en tiempos donde 
la mujer no solía emprender con iniciativa propia este tipo de 
actividad; que decidió radicarse sola en Buenos Aires, donde nos 
representó con grandes creces a base de trabajo y voluntad 
artística, marcando un camino y dejando una gran impronta.- 

     Que deseamos que este Festival de Teatro sea el primero de  
muchos, con el objetivo de volver a poner a Gálvez en la agenda 
teatral del país, alentar las producciones teatrales locales, motivar 
la participación del público ofreciéndoles una agenda de teatro 
variada e innovadora y así mismo difundir y poner en valor la 
producción teatral de los elencos galvenses.- 

      Que somos conscientes del excelente nivel actoral como así 
también de las producciones presentadas por el Taller de Teatro, en 
todos sus niveles, que se dictan en nuestro Liceo Municipal, por lo 
que serán nuestros representantes en este Primer Festival y en los 
venideros.- 

      Que en esta oportunidad contará con la presencia de Alberto 
Fernández de Rosa, reconocido actor y figura del espectáculo 
nacional, que será nombrado padrino del festival.-  

      Que además de las ofertas teatrales, se ofrecerán dos 
capacitaciones para todos los elencos participantes y público en 
general que lo desee; estarán a cargo del actor Alberto Fernández 
de Rosa y de la dramaturga María Rosa Pfeiffer. 

       Que los espectáculos serán con entrada libre y gratuita.- 

       Que a continuación se adjunta el itinerario de actividades: 

PROGRAMACIÓN: 

SÁBADO 14 DE MAYO 

09:00 – ACREDITACIONES - DESAYUNO 

09:30 – ACTO DE APERTURA 

10:00 – CHARLA A CARGO DE PADRINO DEL FESTIVAL: 

ALBERTO FERNÁNDEZ DE ROSA 

12:30 – ALMUERZO 
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14:00 – ESPECTÁCULO INFANTIL AL AIRE LIBRE: 

“MAGIALEGRÍA” – MAGO EDU – BUENOS AIRES 

15:00 – OBRA: “PUZZLE” – GRUPO “LA NUEVA RAZA” – 

MAGGIOLO, SANTA FE 

17:00 - MERIENDA 

18:00 – OBRA: “HERIDO DE AMOR HUÍDO” – GRUPO EXIT, 

SANTA FE 

21:00 – OBRA: “EL MONEDERO” – GRUPO AKILLA – SALTA 

22:30 – CENA 

DOMINGO 15 DE MAYO 

09:30 – DESAYUNO 

10:30 – CAPACITACIÓN, A CARGO DE MARÍA ROSA PFEIFFER 

12:30 – ALMUERZO 

14:00 – ESPECTÁCULO INFANTIL AL AIRE LIBRE: 

“MAGIALEGRÍA” – MAGO EDU – BUENOS AIRES 

15:00 – OBRA ELENCO LICEO MUNICIPAL – GÁLVEZ, SANTA FE 

17:00 – MERIENDA 

18:00 – OBRA: “RANCHO APARTE” – GRUPO DE LOS DIEZ – 

HUMBOLDT, SANTA FE 

21:00 – OBRA: “VAYA, RAMONA, VAYA” – GRUPO TEATRO 

ESPACIO ROCHA – BUENOS AIRES 

22:30 – CIERRE, ENTREGA DE CERTIFICADOS, CENA  

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 

ART.1º)- DECLARAR de Interés Municipal el 1º Festival 

Interprovincial de Teatro “Betty Frutos” que se realizará en nuestra 

ciudad los días 14 y 15 de mayo del corriente año.--------------------- 

ART.2°)-REMITIR copia al D.E.M, a la Subsecretaría de Cultura y 

Educación y a los medios de prensa locales y regionales.-------------- 

ART.3º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 

SALA DE SESIONES 5 DE  MAYO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES BOERO, LUNA, 
LAMBERTO, BASIGNANA, VOTTERO, BUSSO.- 


