
San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Abril de 2021.

Señor Presidente

Del Concejo Deliberante de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca

Nicolas Zavaleta

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 Declaración 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.-

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853
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AUTOR: Concejal Aldo Emilio Cancino.

PROYECTO: DECLARACIÓN.

BLOQUE: FCyS - Cambiemos.

ASUNTO: “Declarase de Interés de la Ciudad de SFVC la presentación del

libro “Las cenizas de Stephen” del autor catamarqueño Rodrigo Ovejero de

Editorial De Las Bermudas; primer libro de la saga “Comodines” que se

sumarán a las obras ya publicadas por el autor como “Chessmaster y otros

relatos”, “Tres días en el bar”, “Spaguetti Zombie y otros relatos” y “Der

Toti”, a realizarse el 29 de Abril de 2022 a las 21 hs. en el Teatro Urbano

Girardi”.

FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de

elevar para su consideración, el Proyecto de Declaración sobre “Declarase

de Interés de la Ciudad de SFVC la presentación del libro “Las cenizas de

Stephen” del autor catamarqueño Rodrigo Ovejero de Editorial De Las

Bermudas; primer libro de la saga “Comodines” que se sumarán a las obras

ya publicadas por el autor como “Chessmaster y otros relatos”, “Tres días

en el bar”, “Spaguetti Zombie y otros relatos” y “Der Toti”, a realizarse el

29 de Abril de 2022 a las 21 hs. en el Teatro Urbano Girardi”.

Rodrigo L. Ovejero nació en San Fernando del Valle de

Catamarca en 1981. Es abogado y escritor. Entre sus obras, además de su

último libro, se encuentran las recopilaciones de cuentos "Chessmaster y

otros relatos" y "Spaghetti Zombie y otros relatos", y la otra novela, "Tres

días en el bar". En radio, conduce "El Café de Las Bermudas" por FM

Universidad.

El 29 de abril de 2022 a las 21 hs. en el Teatro Urbano

Girardi, en ocasión de la presentación del libro “Las cenizas de Stephen”, se

acompañará con el grupo musical “Los hijos de Harry” en un micro

espectáculo acústico de versiones de canciones de Los Beatles; y se contará

con la actuación del Sr. Juan Pablo Navarro junto al elenco del programa

radial “El Café de Las Bermudas”, programa que se emite en Radio

Universidad. Finalizado el evento el autor llevará adelante la firma de

ejemplares.
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El joven escritor catamarqueño en una entrevista con ‘El

Ancasti’ en agosto de 2019, conversó sobre su trabajo literario recordando

que fue a partir de los 30 años que comenzó a destilar el caudal literario que

su abuela paterna supo sembrar como curiosidad, convertida más tarde en

pasión. Si bien, ha visitado como buen lector, una gran cantidad de géneros,

en otras entrevistas puede adivinarse en él una suerte de militancia por la

ficción y el terror que, según su óptica, en Argentina suelen caer en la bolsa

que reúne a los géneros “menores”.

En los relatos de Rodrigo Ovejero puede disfrutarse un

estilo de humor literario muy bien heredado y adoptado, que recuerda a

autores como Dolina o Fontanarosa, incluso este último fue citado por él

como influencia. Junto a ello ofrece la gracia de poder ver ese humor

aplicado a escenas, paisajes y personajes muy catamarqueños. Esto último

tiene, claro está, la ventaja de poder ser llevado como elemento

identificatorio a cualquier región del noroeste o del interior sin que se pierda

del todo su poder de representación.

Por todo lo expresado, elevo para su consideración a

los Señores y Señoras Concejales, solicitandoles apoyen la iniciativa con su

voto positivo.
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POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de

CATAMARCA sanciona con fuerza de:

DECLARACIÓN

ARTÍCULO 1º.-  DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando

del Valle de Catamarca la presentación del libro “Las cenizas de Stephen”

del autor catamarqueño Rodrigo Ovejero de Editorial De Las Bermudas;

primer libro de la saga “Comodines” que se sumarán a las obras ya

publicadas por el autor como “Chessmaster y otros relatos”, “Tres días en el

bar”, “Spaguetti Zombie y otros relatos” y “Der Toti”, a realizarse el 29 de

Abril de 2022 a las 21 hs. en el Teatro Urbano Girardi.

ARTÍCULO 2º.-  ENTRÉGUESE copia del presente instrumento a

representantes de Editorial De Las Bermudas; y al Sr. Rodrigo Ovejero

autor del libro “Las cenizas de Stephen”, conforme a lo establecido por los

Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3º.-  DE forma.
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ANEXO

Autor Catamarqueño Rodrigo Ovejero.
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