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CONGRESO NACIONAL
H. CÁMARA DE SENADORES

Asunción,04 de diciembre de 2016

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE
SENADORES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
SENADOR ROBERTO RAMON ACEVEDO QUEVEDO
PRESENTE

Tengo a bien de dirigirme a Usted, a los efectos de presentar

el proyecto de declaración: "POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE

SENADORES RINDE HOMENAJE A LA SEÑORA PROFESORA ZULLY

VIANADER" .

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi

más alta consideración y estima.

EXPOSICION DE MOTIVOS

ZULLY VINADER ALÉ - 50 años en el campo de la Danza

Este proyecto de declaración pretende rendir un merecido homenaje a una mujer
luchadora que cuenta con una destacada trayectoria, principalmente en el ámbito
de la danza, así como en el fomento permanente de la educación y la cultura de
nuestro país.

Inicio sus estudios de danza paraguaya y española con la Profesora Reina
Menchaca y danza clásica con la maestra Agripina Boitenko, de quien recibe una
beca de estudio.

En el Año 1964 viaja a Europa con el Ballet de la profesora Reina Menchaca, para
presentaciones con Danzas Paraguayas. Al término de dichas presentaciones queda
en Madrid por Espacio de 2 años para perfeccionarse en Danzas Españolas.
Estando en España forma su propio Ballet con estudiantes paraguayos residentes
en España, como también con la Embajada y el consulado de dicha ciudad. En el
Festival de Cáceres (España) en el año 1966 en el VIII Festival Hispanoamericano
obtiene dicho Ballet el premio ALCALADE HENARESy medalla de plata. También
se presenta en otros países Europeos como invitada especial.
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En el año 1967 introduce arte, específicamente danza, en Educación Especial, ad
honoren, en la Primera Escuela Paraguaya de Sordos, en la escuela John F,
Kennedy y en la escuela de Recuperación Pedagógica Máximo Arellano. En la
primera Escuela Paraguaya de sordos y en la escuela John F. Kennedy formo, bajo
su dirección, el primer Elenco de Danza de dicha instituciones, que participan en
varios eventos importantes, uno de ellos el segundo Festival de Folklore en 1968,
con brillante presentación, obteniendo Mención de Honor y medalla de oro.

En 1997 como corolario de su carrera, cumple un sueño largamente acariciado por
ella, cual es de formar un Ballet de niñas y niños especiales. Con el cual, ya se ha
presentado en varios espectáculo en el país y en el Exterior, como en el .. 1
CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARTE- EDUCASAO INCLUSIVA" y I
FESTIVALLATINOAMERICANODE ARTESEMBRARREIRAS"En Sao Paulo Brasil.
Algunos jóvenes de este grupo integran el Ballet de la Academia de Danzas de esta
profesora, haciendo así posible el anhelo del Ministerio de Educación y Cultura,
cual es la integración de estos niños/as y jóvenes.

En el año 2005 el 10 premio en el 2do. Certamen Interamericano de Danza
organizado por la C.I.A.D. en Buenos Aires, Argentina.

En el Año 2006 obtiene tres primeros puestos en "PUNTA EN DANZA2006"
organizado por la Confederación Interamericana de Danza en Punta del Este,
Uruguay.

En el año 2006 La Membrecía de Asesores le designa para formar parte del MALL
DE LA FAMAY deja la impresión de sus manos en reconocimiento a su obra,
trayectoria y Ejemplo de Vida y al mismo tiempo es distinguida Personalidad
Ilustre.

En el 2007 en Rio de Janeiro- Brasil en el XXIVFestival Nacional de Danza del
Consejo Brasilero de la Danza obtuvo su Academia 4 Primeros Puestos en Danzas
Españolas y Danzas Paraguaya.

En el año 2007 La Comisión Municipal de Folklore y Artesanía "FESTIVALDEL
LAGOYPACARAI"Otorgo el Reconocimiento a la Profesora Zul1y Vinader por su
valioso legado en el rescate de nuestras tradiciones y la Formación artística en el
campo de la danza.

Desde el año 2006 al 2011 es invitada anualmente por la casa Paraguaya de
Curitiba para las Fiestas Mayas realizado en el Teatro Guaira.

En el 2012 En reconocimiento de su labor artístico fue homenajeada, juntamente
con toda la familia Vinader, por el señor Elzear Salemma en su programa
denominado "Homenaje en Vida"

A viajado con su Ballet para presentaciones en varios países como Argentina,
Brasil, Venezuela, Italia y Francia.



e-, ') .'. " "
l. UU¡j ,

1..1 '- \j 0

DECLARACION N° ..•.•.

"POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES RINDE

HOMENAJE A LA SEÑORA ZULLY VINADER 11

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

PARAGUAYA

DECLARA:

Articulo 1°._ Reconocer a la Señora Zully Vlnader por su
destacada trayectoria en el ámbito de la Cultura (la Danza).

Articulo 2°._ Hacer entrega de una placa con la transcripción
del texto de la presente declaración al inicio de una sesión
ordinaria.

Articulo 3°._ Comunicar a quienes corresponda, y cumplido,
archivar.


