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VISTO:
La amplia trayectoria y la labor que sostiene la Asociación Artístico Cultural teatro el viejo 
Rafiki; y,

CONSIDERANDO:
Que nace como una inquietud y necesidad del grupo de alumnos del nivel adultos de la 
escuela de Teatro el Viejo Rafiki, sus docentes, padres y alumnos.
Que la escuela cuenta con 8 años de labor en nuestra ciudad, nace como proyecto de su 
director,  el  prof.  de  Artes  en  Teatro  y  lic.  en  actuación,  Darío  Javier  García  Grasso, 
egresado de la escuela de Teatro de La Plata y la co-direccion de la profesora Nacional 
Superior de Expresión Corporal,  Julia Inés Grandoli,  egresada del Instituto Universitario 
Nacional de Arte.
Que  durante  esos  años  fue  materializando  variadas  propuestas  que  representan 
diferentes universos ficcionales, ampliando de esta manera la oferta teatral en nuestra 
comunidad presentando  diferentes  producciones  artísticas  como  Adán y  Eva de  Mark 
Twain, La nona de Tito Cossa, Beatriz, la historia de una mujer inventada, de Laura Pagés, 
Medea, una experiencia teatral, de Anhoil, espectáculos de café concert, entre otros.
Que el Teatro implica las resonancias de la historia de la cultura humana, en particular de 
los  grupos en los  cuales  está  inserto  el  sujeto en su relación con  la  historia  y  con la 
identidad cultural de su comunidad.
Que la Asociación Civil permite la difusión del trabajo en encuentros teatrales de índole 
regional, provincial y nacional y permite a la vez, dar forma a un espacio en el cual poder 
socializar y expandir el trabajo de los artistas locales.
Que la Escuela de Teatro El Viejo Rafiki  participará del  2º  Festival Regional  de Teatro 
Independiente a realizarse en nuestra localidad los días 3 y 4 de noviembre próximo.

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE

RESOLUCIÓN 45/12

ARTÍCULO 1º: Declárase de "Interés del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen",  la 
----------------- trayectoria y la labor que sostiene la Asociación Artístico Cultural Teatro el 
viejo Rafiki.

ARTÍCULO 2º.-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  Asociación Artístico 
---------------- Cultural Teatro el viejo Rafiki, a quien corresponda,  regístrese y una vez 
cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/ DOS MIL DOCE, A QUINCE  DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Bradnsen Presidente HCD Brandsen
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