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El miércoles 21 de marzo de 2018, la Comisión de 

Cultura se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Obra de teatro 2018; 

2. Calendario de peñas 2018; 

3. Show de Junta de Gobierno 2019.  

 

 

 

Con relación al punto 1, tras finalizar sus actividades, el artista cordobés, erradicado hace 6 años 

en esta ciudad, Ulises Camargo, junto a la colega licenciada Silvana Martínez, se acercaron al CPCE 

para exponer su propuesta de un espectáculo bajo el género integral de teatro musical. 

 

En tal sentido, Ulises se presenta y menciona sobre cómo encarar la metodología de las 

clases/ensayos/montaje, apuntando a desarrollar varios sketchs humorísticos de reducidas 

intervenciones en cuanto a cantidad de participantes en cada uno de ellos.  

 

Para ello, él se encargaría de la dirección general, y conduciría el entrenamiento de las disciplinas 

canto y actuación, mientras que la bailarina Silvana llevaría adelante las coreografías.  

 

En un diálogo abierto y propicio para el intercambio de ideas, se comenta sobre las experiencias 

pasadas, intereses, potencialidades e inquietudes de cada uno de los asistentes, y se plantea la 

intención de que la temática verse sobre el ejercicio de la profesión, lo que a cotidiano se vive en 

el trabajo. 

 

Se debate respecto al inicio de las actividades en pos de preparar la puesta en escena, 

acordándose los días martes, de 20.30 a 22.30 horas, en principio, a partir del 10 de abril, donde 

las primeras sesiones serán de descubrimiento y aprendizaje. 

 

Vinculado al ítem 2, se menciona que ya está la fecha sábado 19 de mayo, para la primera peña, 

en el predio deportivo y social, puesto que se cursarán invitaciones a los Consejos del NEA para 

una reunión de camaradería con las vecinas provincias, en el marco de las fechas patrias del mes, y 

en caso de lograr una amplia convocatoria amerita disponer de adecuadas dimensiones. 

 

Inmediatamente, se inician las gestiones de contacto para comprometer la participación de los 

músicos que siempre han acompañado en los eventos, Leo Rodríguez, Juan Carlos Mora y Nito 

Denis, de modo ir definiendo cuestiones de costos operativos y de logística. 

 



Por otro lado, se establecerá comunicación con la Coordinadora de la Comisión de Eventos, en lo 

atinente a los festejos en el marco del día del graduado en ciencias económicas, como para 

conocer la programación prevista para la semana que lo abarca y contribuir, desde lo que le 

compete a este equipo, para con la organización de los agasajos previstos. 

 

A su vez, se plantea la posibilidad de dirigirse al Fogón de los Arrieros de forma tal de negociar se 

le reserve el espacio con una cierta regularidad temporal, con el propósito de generar un hábito de 

encuentro y ámbito donde los colegas simplemente se juntan a compartir. Y que ello se vuelva 

tradición.  

 

Incluso, surge la iniciativa de diseñar unos flyers de difusión para dejar en hoteles y demás puntos 

turísticos para que la gente de afuera se impregne de la cultura popular de estos aficionados, 

disfrutando de un clima de cordialidad y amistad. 

 

En cuanto al punto 3, se informa que a Chaco le corresponde celebrar la Junta de Gobierno en 

junio de 2019, para lo cual se piensa en diagramar con la debida antelación, una serie de números 

artísticos para homenajear a los visitantes en las respectivas galas. 

 

Para finalizar, en otro orden de temas, se destaca que se arbitrarán los medios de comunicación 

institucionales para incoporar a más talentos ocultos y el involucramiento en este tipo de acciones 

que regocijan el alma. 

 

Y por supuesto, para el cierre de la jornada, con motivo de brindar por un ciclo de renovadas y 

entusiastas vivencias, no puede faltar un gusto para el paladar: los choripanes! 

 

 

 

 


