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RESOLUCIÓN Nº 1019/2022         

VISTO:  

La trayectoria del reconocido autor, actor y director, Sr. Hugo Elder 

Barbero y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que Hugo Elder Barbero es nacido en San José de la Esquina, y 

radicado en Firmat desde el año 1964. Su carrera ha girado en torno a 

diferentes vetas del arte y por tanto es considerado un gran y reconocido 

autor y director teatral, narrador, escritor, recitador y locutor; 

Que apenas llegó a nuestra ciudad se decidió a comenzar con su 

hobby y su pasión que era hacer teatro, así fue conociendo a distintas 

personas de la ciudad y conformando amistades hasta que logró ser 

director de varios elencos como los grupos “Renacimiento”, 

“Remembranzas” y “Eureka”; 

Que su pasión no sólo es por el teatro, sino también por la literatura 

contando con seis libros de su autoría, y participó de varios concursos 

literarios, entre ellos en treinta y cinco antologías nacionales e 

internacionales y que para las mismas fueron seleccionados cuarenta y 

dos cuentos cortos de su autoría obteniendo premiaciones al Quijote;  

Que como mencionáramos, entre otros premios, Hugo Elder obtuvo 

el segundo premio de Antología Nacional de Zona Editorial Bs. As. y así 

publicó "Un Loco en Bicicleta", con el auspicio de la Cámara de 

Diputados de la Pcia. de Santa Fe, además publicó “Donde está el Amor 

" y "Un Pueblo que No Pudo Hacer”. Su penúltimo libro “La Mochila de la 
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Vida" fue editado en México donde fue invitado al Congreso 

Internacional de San Juan, agotando todas las ediciones del mismo; 

Que participó en varios encuentros y competencias de literatura y 

cuentos: en cuatro oportunidades en los encuentros de “Misioletras” en 

Posadas, Misiones; y en cinco oportunidades en “América Madre”-Ama- 

en Santa María de Punilla, Córdoba; también participó en Monteros, 

Tucumán; en Brikman, Córdoba; en Tinogasta, Palo Blanco, Fiamabalá, 

Catamarca; y en tres oportunidades en Termas de Rio Hondo y Vinará, 

Santiago del Estero; 

Que como actor participó en más de cuarenta obras teatrales a 

nivel regional, presentándose con sus distintos elencos tanto en nuestra 

ciudad como en localidades aledañas; ha recorrido nuestro país a lo 

largo y a lo ancho, realizando temporadas en Carlos Paz y doce 

temporadas en Termas de Río Hondo; ha hecho presentaciones 

internacionales y es actualmente miembro de la Unión Latinoamericana 

de Escritores con sede en México. Participó además en el encuentro de 

Tarija, Bolivia en el año 2008. En los años 2007 y 2012 fue invitado al 

encuentro de escritores de Tulancingo, México, visitando alrededor 

cuarenta escuelas y universidades del Cono Sur de Hidalgo disertando 

frente a más 50.000 estudiantes sobre "El Modismo Argentino, Folklore y 

Tango" y también ofreciendo el show "Yo soy el Tango Argentino", junto a 

dos cantantes de tango y una pareja de baile, logrando un gran éxito, 

con sus actuaciones en plazas y confiterías durante treinta días y además 

su show fue transmitido por Televisa en el cierre del día mundial de la 

danza;  
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Que fue autor de treinta de las obras que realizó y es director de 

teatro desde hace veintisiete años. Que ha trabajado como glosista de 

"Los Herederos del Compás-Darienzo" y también grabó su primer C.D de 

recitados “Yo soy Argentino"; 

Que con su personaje de “María la Loca” -con el cual ha hecho 

más de setecientas presentaciones- ha obtenido el premio otorgado por 

el Instituto de Cultura, Ciencias y Arte de Chilecito, La Rioja. También 

recibió del Concejo Deliberante de Rosario la distinción “Rincones de mi 

Patria” por su permanente aporte cultural y tuvo la distinción Arco de 

Córdoba, por su esfuerzo al servicio de la cultura en los rubros director de 

teatro, escritor, glosista y recitador; 

Que fue premiado y galardonado por S.A.S. (Sumamos Argentinos 

Solidarios) que es una asociación rosarina que cada año distingue como 

personas solidarias de la cultura a aquellos que con su actuar en la vida 

hacen posible una mejor convivencia en nuestra sociedad, y en este 

caso también por todo el trabajo realizado por Hugo con las personas de 

la tercera de edad, motivo que hizo que obtuviera un reconocimiento 

del Concejo Municipal de Firmat el 11 de noviembre de 2009. Obtuvo en 

Colonia Hansen un primer premio por un video-relato que presentó y 

resultó el mejor documental de la provincia de Santa Fe, entre 

muchísimos otros premios y distinciones más que ha cosechado a lo largo 

de toda su carrera; 

Que actualmente sigue ejerciendo su rol de director del grupo 

“Remembranzas”, trabajando incansablemente con su grupo y también 

actuando.  
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Que el día 28 de agosto del presente año presentará el último libro 

que escribió titulado “Pasión y Amor”, cuyas páginas harán el recorrido 

por estos sesenta años con el arte; 

Que es un gran artista, reconocido por todos los ciudadanos de 

Firmat y admirado por todos los que quieren dedicar una vida entera a 

su pasión como él lo hace día a día; 

Que los artistas y hacedores de una comunidad tienen un rol 

fundamental para el desarrollo de la misma, creando espacios de 

expresión y capacitación para todos los miembros de ella y siendo una 

fuente invalorable de creación de capital social y simbólico. El arte es 

una apuesta a largo plazo y no todos están dispuestos a ejercer con rigor 

el recorrido. Es importante simplemente destacar que sin artista el arte no 

existiría; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 ARTICULO 1°: Declarar de interés cultural del Concejo Municipal de 

Firmat la trayectoria del autor, actor y director, Sr. Hugo Elder 

Barbero. - 

ARTÍCULO 2º: Reconocer la representación de la ciudad en su persona 

por los logros obtenidos y por su trayectoria. - 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 


