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Resolución

Número: 

Referencia: RM EX-2017-12661139-APN-DD#ME - INTERÉS EDUCATIVO- ÓPERA INFANTIL
BRUNDIBÁR.

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-12661139-APN-DD#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por el CENTRO LITERARIO ISRAELITA
Y BIBLIOTECA “MAX NORDAU” - LA PLATA, por la que solicita se declare de interés educativo a la
puesta en escena de la ÓPERA INFANTIL BRUNDIBÁR, del Autor Checoslovaco Hans KRÁSA, cuyo
estreno fue previsto para el día 20 de octubre de 2017.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN desarrolla una política de Educación y memoria con el objetivo de
promover la enseñanza de la historia reciente mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y
acciones de capacitación docente a nivel nacional e inscribe estas acciones en el marco general de la Ley
Nacional de Educación N° 26.206

Que a su vez, en consonancia con el Artículo 92 de la citada ley, se propone ofrecer recursos para la
efectiva inclusión de los contenidos curriculares, tales como el ejercicio y la construcción de la memoria
colectiva de la historia reciente con el objetivo de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos
democráticos y de defensa del estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.

Que además este Ministerio tiene contacto y conocimiento de la experiencia de trabajo que viene
desarrollando el CENTRO LITERARIO ISRAELITA Y BIBLIOTECA “MAX NORDAU” de la Ciudad de
LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que la Resolución N° 80/09 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, titulada “Plan de Enseñanza del
Holocausto” compromete al Ministerio Nacional y a los Ministerios Provinciales a la realización de
acciones concretas para la inclusión curricular y la enseñanza de dicha temática.

Que la ÓPERA INFANTIL BRUNDIBÁR fue compuesta por el músico Checoslovaco Hanns KRÁSA,
basada en un texto de Adolf HOFFMEISTER; quién fue deportado al Ghetto de Terezin por los nazis, allí
reescribe la obra que fue representada por niños del Ghetto.

Que dicha obra fue rescatada y representada en todo el mundo, como muestra de resistencia de la cultura
frente al horror, como honra de la memoria contra el olvido y como mensaje de unión y resistencia para
derrotar al opresor.



Que el pedido interpuesto por el CENTRO LITERARIO ISRAELITA Y BIBLIOTECA “MAX
NORDAU”, con el acompañamiento del CONSERVATORIO GILARDO GILARDI, recupera una
experiencia artística como la mencionada, realizando un aporte valioso para seguir trabajando en la
educación por la memoria.

Que la obra en términos educativos brinda la posibilidad de recuperar perspectiva histórica y a su vez
conceptual, de señalar a los actores y las distintas posiciones en relación a lo acontecido y el modo de
trabajar las conexiones pasado-presente-futuro de los temas de memoria en las aulas.

Que la obra resulta oportuna en términos educativos por la posibilidad de recuperar perspectiva histórica y
a su vez conceptual, de señalar a los actores y las distintas posiciones en relación a lo acontecido y el modo
de trabajar las conexiones pasado-presente-futuro de los temas de memoria en las aulas.

Que el PROGRAMA EDUCACIÓN Y MEMORIA ha emitido un informe técnico favorable a lo solicitado
por el CENTRO LITERARIO ISRAELITA Y BIBLIOTECA “MAX NORDAU”–LA PLATA y ha dado
intervención a la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que es propósito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia social, cultural y educativa.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o.1992) y
sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo a la puesta en escena de la ÓPERA INFANTIL
BRUNDIBÁR, del Autor Checoslovaco Hans KRÁSA, cuyo estreno fue previsto para el día 20 de octubre
de 2017, en el CENTRO LITERARIO ISRAELITA Y BIBLIOTECA "MAX NORDAU" - de la Ciudad de
LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3º. - Solicitar a los responsables que remitan copia de la documentación que se produzca y las
conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno 953, P.B.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.
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