
Reunión  26/03/19   

 

El martes 26 de marzo de 2019, la Comisión de Cultura se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Novedades sobre la obra “Querido libro diario”;  

2. Participación en la próxima Junta de Gobierno; 

3. Varios.  

 

 

En un cálido encuentro de las artistas del CPCE, en primer 

lugar, se informa sobre los últimos acontecimientos a nivel 

institucional. 

 

Por un lado, se comenta respecto a la gestión de solicitud del Complejo Cultural Guido Miranda, 

para llevar adelante allí, la reposición del espectáculo, proponiéndosele dos fechas tentativas, las 

cuales no fueron contempladas, ofreciendo como única opción el próximo 12 de abril. 

 

Dada la escasa anticipación de tiempo, además de los requisitos y exigencias impuestas por el 

establecimiento, se descarta esa oportunidad. No obstante, por la vía informal, se buscará un 

acercamiento al actual Presidente del Instituto de Cultura, conocido de una de las colegas. 

 

Considerando que ya se reservó un espacio para la Comisión en la semana del graduado, el viernes 

07 de junio, sólo resta encontrar el lugar dónde celebrar el evento, atento que el mismo ya quedó 

fijado en la agenda.  

 

De allí surge un intercambio de opiniones en cuanto a las ventajas y desventajas de los distintos 

teatros disponibles, analizándose cuestiones como el costo de alquiler, la acústica, la dimensión 

del escenario y la capacidad de público. 

 

Particularmente relacionado con el último ítem, se recuerda que a partir de esta nueva puesta, se 

comenzaría con el beneficio para alguna institución, ya existiendo una comprometida y otras 

varias que pidieron se las tuviera en cuenta.   

 

 Asimismo, se acordó con el Director, Ulises Camargo, sus honorarios y se pautó el siguiente 

cronograma de ensayos: todos los martes de abril y mayo, iniciando las actividades recién en el 

sucesivo al feriado, y uno general adicional previo a la muestra. 

 

En otro orden de temas, se consulta el interés en preparar uno o varios números artísticos para 

brindar a los asistentes a la cena de la Junta de Gobierno, a realizarse a fines de junio, para lo cual 

se demuestra total predisposición para colaborar con el agasajo, sujeto a definición más adelante 

según las necesidades de la organización. 


