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PROYECTO DE RESOLUCION
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Declarar de interés de la Honorable Cámara la obra teatral "La Reforma Ópera Rack", de Hernán Espinosa y Emmanuel Millán, a estrenarse en el
mes de mayo de 2018 en la ciudad de Córdoba, en el marco de los
homenajes por el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La obra "La Reforma -

Ópera Rack" constituye

un aporte artístico,

histórico, social y político, tanto a nivel nacional como internacional.

La

misma será estrenada en el salón de actos de la Universidad Nacional de
Córdoba en el mes de mayo del 2018.
Creada entre finales
Cordobeses
homenaje

de 2017 y principios

Hernán Espinosa y Emmanuel

de 2018 por los autores
Millán, la obra resulta

a la gesta histórica que significó,

para el recorrido

un

social,

educativo y político, un gran hito simbólico y democratizador para no solo
la provincia de Córdoba ni Argentina, sino para toda América Latina.
"La Reforma - Ópera Rack", creada por Hernán Espinosa y Emmanuel
Millán, es una obra teatral que relata los acontecimientos
políticos

de la Reforma

Universitaria

históricos y

de 1918, .sita en la ciudad de

Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina.
La obra compuesta en variados estilos musicales que transversalmente
cruzan géneros como el Rack and RolI, Blues, Jazz, Hip Hop o Rap,
aborda hechos históricos transcurridos
estudiantes,

liderados

reivindicaciones

por

Deodoro

y vivenciados
Roca,

que

por un grupo de
se

alzaron

con

reformistas que bregaban por una renovación, un cambio

en las estructuras y objetivos de las universidades, nuevas metodologías
de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo,
la libre expresión de pensamiento, el compromiso con la realidad social y
la participación estudiantil en el gobierno universitario.
El recorrido por los hechos y acontecimientos

que se plasman en la obra,

son retratos de una historia que marcó fuertemente a la sociedad no solo
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de Argentina, sino de toda América Latina por el significado que el acceso
a la educación

representa

para el desarrollo

de las naciones

y sus

sociedades. La obra titulada "La Reforma - Ópera Rack", se sitúa en ese
contexto temporal apegado a los hechos reales y de sustento histórico, en
donde se produce

un acto creativo de imaginación

por parte de los

autores, en suponer que aquellos estudiantes que participaron y lideraron
el acontecimiento

conocido

como la Reforma

Universitaria

de

1918,

hubieran tomado como acto de rebeldía y declamador el rack and roll si
se tratase de una manifestación musical.
Por otra parte, la obra tiene estreno en el mismo año de cumplirse
conmemoración

la

de los 100 años de la Reforma Universitaria de 1918,

razón que da aún más contexto a lo ya mencionado anteriormente de alto
valor histórico,

social, político y cultural para la sociedad

en general

Argentina y la comunidad internacional.

Por los motivos expuestos, solicito a las señoras y señores diputados el
acompañamiento

al presente proyecto .
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