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Villa Adelina 25 dé Septiembre de 2017

Por medio de la presente los estudiantes de la l:ES21 "Bertolt Brecht" presentamos nuestro
proyecto de comunicación que se propone la construcción de una Anfiteatro para usos
culturales en el espacio municipal, denominado "paseo de los inmigrantes" en la localidad de
Villa Adelina.

Tomando en cuenta que es un espacio concurrido, con muchísima propuesta deportiva,
creemos que hace falta también algún aspecto cultural para crear un espacio más inclusivo con
las Artes, tanto musicales, como escénicas. Este proyecto de Anfiteatro éstá pensado como
una estructura valida tanto para ejecutar diversas artes musicales, como teatrales, y al mismo
tiempo de darle un marco estructural, para que cuando no se está utilizando para algún
espectáculo sirva para simplemente comodidad de los asistentes al paseo.

VISTO:

Que la Actividad cultural sirve como un elemento de aprendizaje, para enseñar, para
comunicar y compartir.

Que los espacios públicos deben cumplir con la función de estrechar lazos entre la comunidad

Que el espacio propuesto puede servir para contribuir con la expresión artística y cultural al
aire libre en la zona de Villa Adelina.

CONSIDERANDO:

Que en la zona del Paseo de los inmigra ntes hay mucha oferta de actividades deportivas y
aeróbicas, pero no hay un espacio definido para actividades artísticas.

Que en la zona de la estación suele haber actividades juveniles conocidas como "free Style"
organizadas espontáneamente por jóvenes sin tener un lugar fijo.

Que desde el año 2017 se estableció el Mes del Teatro Joven, y en Villa Adelina, aun no hay un
lugar donde se puedan realizar obras al aire libre.

Que en la zona propuesta, hay varios clubes y varias escuelas, que podrían hacer uso del
espacio.
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Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos el siguiente:

Proyecto de Comunicación:

Art.1: El Honorable Concejo Deliberarte vería con agrado construir un anfiteatro en la zona
conocida como "paseo de los inmigrantes" en la localidad de Villa Adelina.

Art.2: Sesugiere que la misma debería tener un espacio central con un diámetro de al menos
10 metros y una grada con capacidad para 100 personas sentadas.

Art.3: Así también que en la estructura de las gradas del anfiteatro se construyan baños para
el uso del público, y de los visitantes cotidianos al paseo.

ArtA: Sesugiere que en el anfiteatro se coloquen luces y conexiones eléctricas para el uso de
los eventos.

I

Art.5: Seria de utilidad que en la estructura de baños y conexión eléctrica se instale un termo
tanque eléctrico que provea agua caliente a 80TC para mate, durante los eventos y para uso
del publico cotidiano. .
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Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4 °
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