
 

 

 

                                             San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 15 de Agosto del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Declárese de Interés 

Municipal la “Elección Nacional Drag Queen del Fuego”, a realizarse el sábado 18 de agosto del 

2018 en las instalaciones del Salón Dinastía, sito en Avenida Los Misioneros esquina Avenida 

Presidente Castillo”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal la “Elección Nacional Drag Queen del Fuego”, a 

realizarse el sábado 18 de agosto del 2018 en las instalaciones del Salón Dinastía, sito en Avenida 

Los Misioneros esquina Avenida Presidente Castillo”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Declaración sobre “Declárese de Interés Municipal la “Elección Nacional Drag Queen del 

Fuego”, a realizarse el sábado 18 de agosto del 2018 en las instalaciones del Salón Dinastía, sito en 

Avenida Los Misioneros esquina Avenida Presidente Castillo”.- 

     El Drag surgió como un elemento dramático durante la segunda mitad del siglo XIX, destinado a 

hacer una proyección cómica de las nociones sociales sobre el comportamiento cultural, la 

aristocracia, la organización política, los roles de género, la etiqueta social y los convencionalismos 

sociales.- 

     El Drag fue apreciado en diversas formas del teatro de variedades del siglo XIX, en el que era 

habitual la presentación de sketches y obras de un solo acto en las que se hacían burlesques de 

elementos sociales o culturales, frecuentemente con la participación de actores montados de 

personajes del género opuesto para intensificar la comicidad. Como elemento dramático apareció 

en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX, derivado del travesty y apreciado en 

espectáculos como el burlesque victoriano y la pantomima británica.- 

     La explotación como elemento cómico se inició con la introducción del teatro de variedades 

dentro de la cultura estadounidense en la Guerra de Secesión. El drag se volvió un elemento 

común en espectáculos como el vaudeville y el burlesque americano.- 

     Por su parte el teatro de variedades perdió popularidad en la década de 1920 debido a la 

introducción masiva y doméstica de la radio y la televisión. El drag retomó su popularidad en el 

cabaré de estilo americano durante los años 1930, continuando hasta los años 1960 como un 

elemento primordialmente histriónico, formó parte de la comedia en vivo y la imitación entre la 

década de 1940 como elemento principal de los shows que se presentaban en establecimientos 

dedicados al cabaré y al nuevo teatro de variedades.- 

     Ya en la década de 1950, en el periodo de la cultura closet (periodo anterior a la revolución 

sexual y los disturbios de Stonewall), los drag shows se volvieron populares en los 

establecimientos Gay Friendly, la estética camp comenzó a recurrir al drag para la personificación 

de la ironía en las artes, valiéndose del vestuario afeminado y abigarrado de figuras masculinas 



 

 

para formular una intención cómica dentro de la cultura masiva y sus medios de comunicación. 

Pronto se hicieron habituales los temas del camp y el drag como un elemento de explotación 

fílmica, convirtiéndose el drag en un elemento asociado con la cultura gay por su recurrencia en la 

estética camp.- 

     Después de la cultura closet y la conformación del movimiento social LGBT, el drag se volvió 

habitual como una expresión de género formando parte de la lucha social del orgullo LGBT.- 

     Nuestra provincia no escapa a esta realidad artística como es el Arte Drag Queen, en que 

personas de la Diversidad Sexual se montan en producciones, mezclándose numerosas disciplinas 

tales como el maquillaje artístico, la danza, la edición, el playback, el vestuario, el canto y sobre 

todo la historia contada a partir de ese escenario.- 

     También es una realidad la eficacia de empoderamiento simbólico de las identidades disidentes 

que en su despliegue siguen rompiendo con los estereotipos y los roles de género binarios que 

condicionan hasta el día hoy la convivencia social.- 

     En su intención histriónica, actualmente no tan sólo se dedican a este arte personas LGBT sino 

que se amplía a todas las identidades sexuales que conforman la sociedad.- 

     Fénix Group, es una empresa privada inaugurada el 07 de Agosto del año 2016, dedicada a la 

visibilización y reivindicación del Arte Drag Queen en nuestra provincia. Realiza desde su apertura 

la Elección Nacional del Fuego, en clara significación a los pueblos originales que habitaron nuestro 

suelo y que hicieron de ese elemento su progreso.- 

     La Primera Elección se llevo a cabo el 12 de Agosto de 2016, consagrando como Reina Nacional 

Drag Queen del Fuego a Sydeco Queen de nuestra provincia se realizó en el Imperio.- 

     Reina Social Fénix, Olimpus Oxiris y Patética Drag de la provincia de Tucumán, se realizó en el 

complejo Imperio.- 

     La Segunda Elección fue el 19 de Agosto del 2017 en el Salón Dinastía cuyas coronadas fueron 

Reina Nacional Drag Queen del Fuego Pixis Fyre y Reina Social Fénix Lira Sting.- 

     Este año se desarrollará la Tercera edición de la Elección Nacional del Fuego el día Sábado 18 de 

Agosto, en el Salón Dinastía, la conducción estará a cargo de Janin Day de Chile y un Jurado 

compuesto por personalidades de la talla de Mahia Maureen y Sakura Taiser de la provincia de 

Tucumán, Gya key y Max Androgeno de la provincia de Mendoza, Tasha Flowers de la provincia de 

Jujuy, Vitas Streamhouse Reina Nacional Argentina 2018 de la provincia de Salta Drago Queen y 

Brenda Aguilera de la provincia de San Juan y Syndel Wins de la provincia de Córdoba.- 



 

 

     Destacamos que Fénix Group realiza este evento con una inversión propia y una convocatoria a 

nivel nacional que propicia el turismo en nuestra provincia, por todos lo expuesto solicito a mis 

pares el acompañamiento.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal la “Elección Nacional Drag Queen del Fuego”, a 

realizarse el sábado 18 de agosto del 2018 en las instalaciones del Salón Dinastía, sito en Avenida 

Los Misioneros esquina Avenida Presidente Castillo.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento a los miembros de Fénix Group.- 

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 


