Expediente 1502-D-2017
Declarar de interés educativo la obra "En Giro" de Macarena Mochón

PROYECTO DE DECLARACION
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés
educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la obra teatral "En Giro" de
Macarena Mochón, que se presenta durante mayo y junio de 2016, en el Teatro
Actors Studio.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La problemática del bullying ha trascendido desde las escuelas a la escena
pública, quedando expuesto el drama que enfrentan sus víctimas y los efectos
que produce en su autoestima, su desempeño académico y su salud tanto física
como psicológica.
Conscientes de la urgencia de generar políticas públicas de prevención y
erradicación del acoso u hostigamiento escolar, a fines del año pasado,
sancionamos la Ley 5.738 que pone una serie de herramientas puntuales entre
las que se incluyen una línea telefónica gratuita y el desarrollo de protocolos de
intervención, a disposición de los establecimientos educativos de gestión estatal
y privada.
Recogiendo ese mismo espíritu, entendemos fundamental destacar y
acompañar el esfuerzo de las expresiones artísticas de diversa índole que
comparten el objetivo de visibilizar esta compleja problemática y dar respuestas
a los niños, niñas y adolescentes que la sufren.
Este es el caso de la obra teatral "En Giro" que se estrenó el pasado 6 de
mayo y se presentará hasta fines de junio de este año, en la sala Actors Studio
ubicada en la calle Díaz Vélez 3.842, de la Comuna 5.
La pieza toma el tema del bullying desde la perspectiva de cuatro jóvenes
de dieciocho años que ponen de manifiesto sus consecuencias en la intimidad
de cada uno de sus cuartos.
Sin caer en estereotipos ni estigmatizaciones, los actores muestran los
diversos puntos de vista que intervienen en el proceso del acoso, ubicándose en
el rol de agresores, observadores y victimas.
"En Giro" fue creada por Macarena Mochón que es estudiante de la
Licenciatura en Artes Escénicas de la UADE y tuvo participaciones importantes
en producciones televisivas como "Casi Amigos" y "Pan y Vino", además de ser
asistente en el musical "Mágico Rock".
Su difusión cuenta con el apoyo de la organización "Libres de Bullying"
dirigida por María Zysman, que es una de las entidades de la sociedad civil que
con mayor rigurosidad y un enfoque interdisciplinario, aborda estas cuestiones
en nuestro país.
Por las razones expuestas es, Señor Presidente, que solicitamos el pronto
tratamiento y aprobación de este proyecto.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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