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Actividad de lanzamiento del Programa de Políticas Públicas en contextos de 

encierro 
“Qué me han hecho tus ojos”, con Andrea Bonelli y N acho Gadano 

 
La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut, conjuntamente con la 
Delegación de INADI en Chubut y la Oficina Judicial de Puerto Madryn, presentan en 
el Centro de Detención de Trelew, sito en Avenida La Plata y Galo Lobato de la ciudad 
de Trelew, el espectáculo intitulado “Qué me han hecho tus ojos” a realizarse el 17 de 
mayo a las 16:30 hs.  

Este espectáculo es el lanzamiento del Programa de Políticas Públicas en contextos 
de encierro. Se trata de generar políticas públicas en clave de derechos humanos que 
garanticen los derechos humanos de las personas en situación de encierro y liberados 
y liberadas.  

El acceso a la cultura, el conocimiento de las diferentes experiencias artísticas y la 
toma de conciencia de los derechos humanos de todas las personas es un derecho 
que el Estado debe garantizar y promover a través de todos los recursos que estén a 
su disposición. 

Por otra parte, no es posible pensar en una reinserción social sin tener en cuenta 
aspectos básicos de la vida en sociedad, donde el acceso a la cultura es un aspecto 
relevante. 

 

Por todo esto, el 17 de mayo a las 16:30 
hs. llevaremos el espectáculo de Andrea 
Bonelli  y Nacho Gadano (acompañan los 
músicos Eduardo Castro , en bajo y 
Pichuco Arnaudo  en bandoneón) “Qué 
me han hecho tus ojos”  en el Centro de 
Detención de Trelew, destinado a 40 
personas detenidas. 

 

Así mismo, en el mes de junio se dará comienzo a una serie de cinco encuentros 
quincenales en las Comisarías 1°, 2° y 3° de la ciudad de Puerto Madryn, a realizarse 
cada quince días, donde se proyectarán spots y videos de temática diversa, y luego se 
abrirá el debate sobre familia, discapacidad, diversidad sexual, diversidad cultural, 
migrantes, etc.  


