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NEA INNOVA: UN Espacio para el emprendedorismo y la
innovación
En la mañana del viernes quedo inaugurado en el Predio Costa Surubí, el evento NEA INNOVA, un
coctel de energía desarrolladora.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 de MAYO
1810 - El Cabildo formó provisoriamente una Junta de Gobierno presidida por el ex virrey Baltasar
Hidalgo de Cisneros, depuesto el 22 de mayo. Tras las protestas del pueblo, Cornelio de Saavedra y
Juan José Castelli se presentaron al virrey y le intimaron la renuncia. Éste accedió de inmediato.
1817 - Nace en Buenos Aires Manuela Robustiana Ortiz de Rosas y Ezcurra, la hija de Juan Manuel de
Rosas y Encarnación Ezcurra.
1827 - Manuel J. García, enviado a Río de Janeiro por el presidente Bernardino Rivadavia, intentó
negociar la paz con Brasil mediante la firma de la Convención Preliminar de Paz, por la que el gobierno
de las Provincias Unidas renunciaba a sus derechos sobre la Banda Oriental y la dejaba en manos del
Imperio del Brasil. Además, se comprometía al pago de una indemnización de guerra y al desarme de
la isla Martín García. La firma de este tratado deshonroso fue el comienzo del fin del gobierno de
Rivadavia.
1839 - La Argentina e Inglaterra firman un Tratado para la abolición del tráfico de esclavos.
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NEA INNOVA: Un Espacio para el emprendedorismo
y la innovación
En la mañana del viernes quedo inaugurado en el Predio Costa Surubí, el
evento NEA INNOVA, un coctel de energía desarrolladora.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El objetivo de este encuentro es
encontrar Claves y opciones para
desarrollare en el NEA; oportunidades
de Negocio; Desarrollo Personal y
desarrollo de Proyectos; Nuevas
Tecnologías desde el NEA; Como
financiar y como hacer crecer tus
ideas; Desarrollo de marca; Exportar y
asociarse; Herramientas para avanzar
varios casilleros; CV; Opciones de
desarrollo Profesional NEA.

La concreción de este encuentro
comprende la capacitación, formación
y muestra de un potencial productivo y
finalizara el sábado 25 de mayo a las
13 horas.
“Debemos generar una ciudad del
Emprendedorismo y la Innovación”
convoco en la inauguración el
Intendente Osella.

LUCIANO ROLON
En la jornada inaugural el Coordinador
de Club de Emprendedores, para
explicar la motivación de este
encuentro Luciano Rolon, manifestó:
“Es una idea que estaba dando vuelta
para hacer como una Expo PYMES,
para generar distintos tipos de
estímulos, fue creciendo de un expo a
algo que tenga muchos más estímulos
que solo exposición, no es fácil trae
empresas a nuestra ciudad, nos
tomamos un tiempo-acoto Rolonfinalmente nos animamos a presentar,
quiero agradecer al equipo del Club de
Emprendedores, un trabajo intenso
para organizar este encuentro, a la
Municipalidad de Goya, que nos
acompaña desde el inicio, a la
Secretaria de Planificación Económica
y Productiva, es central en la
búsqueda de este evento, y un
agradecimiento
a
todos
los
expositores, la mayoría de los
empresarios
vienen
para
dar
diferentes tipos de estímulos a
jóvenes estudiantes, profesionales,
hacedores e inspirar, además es crear
un ambiente de innovación en el que
el único objetivo somos todos.”
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DIEGO
NICOLAS
DIAZ
COLODRERO
A fin de señalar los objetivos para
lograr el desarrollo y crecimiento
económico
el
Secretario
de
Planificación Económica y Productiva
Nicolás Díaz Colodrero, señalo: “El
mejor camino lo vemos a través una
mejora en la competitividad, una
capacidad
de
generar
mayor
satisfacción en los consumidores, esto
se logra de dos maneras, porque
tenemos un buen precio, o porque
tenemos una calidad diferencial, es
ente punto donde consideramos que
la innovación, que implica hacer algo
nuevo o algo que se viene haciendo de
manera diferente, juega un rol
fundamental, hace unos mesesprosiguió el funcionario-lanzamos un
plan de competitividad, centrado en
cinco
acciones DE
primarias,
MUNICIPALIDAD
GOYA la
constitución
de
clúster
o
conglomerados productivos, lo hemos
nombrados de Turismo y Recursos
Naturales, a otro Alimentos y
Producción Agropecuaria, a un tercero
de Industria Tics, un cuarto de
Agregado de Valor y un último de
Diseño,
estos
dos
últimos
transversales a los otros tres.”
Sobre
que
significa
estos
conglomerados productivos, Díaz
Colodrero
grafico.
“Son
una
asociación de actores, todos debemos
tirar para el mismo lado, empresarios,
productores, cámaras, entidades
educativas, organismos técnicos,
entidades bancarias, invito a que se
sumen y que cada uno elija un clúster
por interés y así todos aportamos un
granito de arena y será más fácil,
súmense al plan de competitividad del
Municipio, ayudemos al club de
emprendedores, el camino viene por
acá, por emprendedores nuevos, por
innovación, por hacer las cosas de
manera diferente y siempre trabajando
en equipo, usemos el estado, usemos
las cámaras, usemos a los que
desinteresadamente
se
arriman,
potenciemos el desarrollo económico
local.”
IGNACIO OSELLA
Para dejar inaugurado este encuentro
de innovación en el desarrollo
económico el Intendente Ignacio
Osella destacó el agradecimiento a los

empresarios y a los innovadores por
participar de esta NEA INNOVA, para
explicar: “Un reconocimiento a Andrés
Zajarevich, que impulsó la idea del
Club de Emprendedores y de un expo
pymes, después creció la idea y
podemos
presentar
este
NEA
INNOVA, que nos va a permitir
trabajar con las PYMES, cuando fui
Ministro de Industria, empezamos con
el Club de Empre4ndedores, en
Corrientes, en 2017 logramos abrir el
primero de la provincia de Corrientes,
ates de asumir como Intendente
Luciano me acerco la idea de
conformar uno en la ciudad de Goya,
debemos dar un paso central, si no
hay
emprendorismo
no
habrá
innovación,
en
eso
venimos
trabajando desde siempre, con
distintas políticas, con un
plan
estratégico que tiene la ciudad de
Goya, donde plantea todas estas
cuestiones, esto nos permitió crear el
ITG, que hoy tiene un Convenio con la
Universidad Tecnológica Nacional,
nos permite avanzar en el desarrollo
de las nuevas tecnologías, además se
inició un camino nuevo, haciendo un
trabajo de capacitación y formación, y
generar el ecosistema de la
innovación, por eso este Goya Innova,
pretendemos que sea o vuelva a ser
una ciudad de la Innovación, en el
tiempo que transitamos, en Goya
existió mucho emprendedorismo, no
es volver a aquello, pero si impulsar a
quienes pretenden emprender, porque
un emprendedor no es un pequeño
empresario, porque puede ser un gran
empresario, debemos pensar en
emprender y en segundo lugar en
innovar, que es lo que transforma el
mundo hoy.”
“Debemos generar una ciudad del
emprendorismo y la innovación, los
convoco a aceptar los desafíos y
pensar en cosas nuevas, los convoco
a los jóvenes al desafío de innovar,
emprender y desarrollarnos” finalizo
en su discurso inaugural el Lic. Ignacio
Osella
Una vez habilitado el evento se dejó
claro que los distintos espacios de
formación, ronda de negocios y
creación e ideación de hacedores
continuara hasta el sábado a las 13
horas, en el Predio Costa Surubí.
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Recaudado en Fiesta Nacional del surubí

COMUPE ENTREGO APORTES PARA COMPRA DEL
TEATRO MUNICIPAL
Es un aporte por los ingresos obtenidos en la venta de 5264 entradas el día
jueves 2 de mayo, en ocasión de la peña de los pescadores con la actuación
de Luis Landriscina y Julián Zini. El cheque fue por un monto de 526.400
pesos que será destinados al fondo creado para la adquisición del Teatro
Solari.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El jueves a la tarde, en el Salón de
Acuerdos el presidente de la
COMUPE,
Samuel
Caneva,
acompañado por miembros de dicha
comisión, hizo formal entrega del
cheque de los fondos recaudados en
uno de los eventos de la Fiesta
Nacional del Surubí y que será
destinado a la compra del Teatro
Municipal.
El cheque fue recibido por el propio
intendente Francisco Ignacio Osella,
junto al secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini, en el marco de una
reunión donde también estuvieron el
vicepresidente Pablo Mastrangelo, el
tesorero de la COMUPE, Juan
Constanzo y otros integrantes.
Además, estuvieron la reina nacional
del Surubí, Maria Agostina Vecchia,
las princesas, María Victoria Reyes y
Ana Laura Gutiérrez.
En la ocasión, Samuel Cáneva hizo un
breve comentario de lo que fue la
Fiesta mayor de Goya, ponderó los
eventos que lo conformaron y expresó
sus agradecimientos al Estado
municipal y a la Provincia.

“Esta edición de la Fiesta del Surubí
fue un éxito, pudimos desarrollar todos
los
eventos
que
estaban
programados. Estamos hablando de
eventos nacionales de primer nivel”,
dijo.
Recordó que “el jueves 2 de mayo se
hizo la noche de peña de los
pescadores, una cosa maravillosa,
muy linda, con comidas típicas en el
escenario, con folklore, con la
presencia de don Luis Landriscina
haciendo una dupla con padre Julián
Zini fue irrepetible y quiero agradecer
a las barras pesqueras y los
pescadores”
“Todo lo recaudado ese jueves fue
para hacer un aporte para la compra
del Teatro Municipal que tiene que ser
de los goyanos. Ese jueves se
cobraron 5.264 entradas con un precio
de 100 pesos, por lo cual se entrega
este cheque de 526.400 pesos al
Intendente”, precisó Cáneva.
El intendente Osella por su parte dijo
coincidió en realizar una evaluación
muy positiva de la Fiesta Nacional del
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Surubí y resaltó también que “mi
agradecimiento a la COMUPE, por la
idea, con esto vamos a estar
superando el millón de pesos
recaudados para la compra. Nos falta
muchísimo, pero son pasos que se
van dando”.

contribución que se puede comprar en
la Casa de la Cultura y en el mismo
Teatro y que hay funcionarios que
están vendiendo el mismo. Todos los
goyanos pueden comprar para hacer
su aporte y en caso de salir sorteado
quedarse con una obra de arte”.

“Nos pusimos como objetivo que al fin
de nuestro mandato, para ese
momento, tener el dinero juntado
porque
estamos
pidiendo
colaboración al gobierno nacional y al
provincial pero también a empresas
italianas para que hagan su aporte
teniendo en cuenta que el Teatro
Municipal fue construido por un
italiano”, explicó el intendente Osella.

El intendente recalcó que hay que
entender que “el Teatro es parte de
nuestra historia, parte de nuestra
cultura e identidad, por eso tiene que
ser de todos los goyanos, era la única
forma: pedir ayuda al gobierno
nacional y al provincial pero nosotros
tenemos que tomar la iniciativa que
seamos los primeros en poner la palta
para luego ir a pedir a otros que nos
den una mano para comprar”.

El jefe comunal recalcó que “5.264
goyanos colaboraron
para
comprar el
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
teatro”.
Comentó asimismo que “hay un artista
goyano que aportó una obra y con la
que estamos haciendo un bono

También el intendente Osella recordó
que está abierta una cuenta bancaria
donde cualquier persona puede hacer
su aporte y que eventualmente puede
obtener la devolución del dinero si no
se llegara a lograr el objetivo de la
compra del citado inmueble.-

.

JUNTO A VOS EN TU BARRIO
El operativo que comprende la atención de distintas áreas de la Municipalidad,
la Provincia y Nación, atendió a 150 personas en la Plazoleta Raúl Alfonsín del
Barrio San Ramón.
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El operativo que busca descentralizar
la atención de los organismos
municipales,
provinciales
y
nacionales, atendió este viernes
desde las 9 horas en el Barrio San
Ramón

parque temático de tránsito y el de
expresión artística para los más
pequeños.

Las áreas que estuvieron recibiendo
consultas del público que concurrió a
la Plazoleta Raúl Alfonsín, PAMI,
ANDES, Registro, Civil, Desarrollo
Social de la Provincia.
El Municipio estuvo presente con
Promoción Social, Coordinación de
Discapacidad, Atención Primaria de la
Salud, la Dirección de Tránsito,
Educación, Prevención de Adicciones.
Cada una de las reparticiones
pudieron atender a las inquietudes de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
los presentes y además
generar el
espacio de prevención en la salud, al

Participaron del Operativo la titular de
ANDES Lic. Verónica Alegre, el
Delegado de Desarrollo Social de la
Provincia Dr. Mariano Hormaechea, la
Directora de Promoción Social Sonia
Espina, el Director de Empleo Dr.
Damián Pini y la Directora de
Adicciones Vanesa Morales.

Tras la lluvia

COMENZÓ LA REPARACIÓN DE LAS CALLES DE
TIERRA EN LOS BARRIOS
Las motoniveladoras trabajan en varios barrios, abarcando decenas de
cuadras, y así la Municipalidad de Goya reactivó la reparación de las calles de
tierra de la ciudad, aprovechando el cese de las lluvias.
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Tras varios días de lluvias y lloviznas
intermitentes
que
perjudicaron
notablemente el estado de las calles
de tierra, la Municipalidad, a través de
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos reanudó las tareas en varios
barrios,

Alberdi;
Cazadores
Correntinos.
Asimismo, se trabaja intensamente en
el barrio San Ramón por calle Jujuy;
calles José María Soto, Evaristo
López; Tucumán, y Belgrano. Este
sector se encuentra al Sur de la
avenida Sarmiento.

Con la mejora de las condiciones del
tiempo, este viernes la Municipalidad
dispuso los trabajos de arreglo de
calles de tierra. Para ello afectó a
cinco motoniveladoras
que ya se
encuentran realizando trabajos en los
barrios Resurrección; Villa Vital;

Lógicamente, hay algunas zonas
donde hay que esperar a que las
calles se sequen adecuadamente,
antes de poder trabajar, ya que la
lluvia en estos últimos días perjudicó
mucho el terreno.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
EN
OFICIOS:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ASISTENTE DE
PELUQUERO
La dirección de la Mujer y la Oficina de Empleo y Capacitación de la
Municipalidad de Goya informan que se encuentra abierta la inscripción para
el curso de Asistente de Peluquería.

Inicia el próximo martes y jueves de 9
a 11 horas en escuela Formación
Profesional en Oficios Vinculados con
el Turismo, en instalaciones de la
escuela N° 281 “Sofia Chalub” del
Puerto Boca.

martes y jueves. Cabe aclarar que es
con cupos limitados.
Esta capacitación se realiza en virtud
de
convenio
firmado
con
la
subsecretaria de Empleo de la
Provincia.

Los
interesados
para
sus
inscripciones, pueden acercarse los
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INTENDENTE OSELLA INAUGURO PAVIMENTO E
ILUMINACION DE CALLE JOSE SCÓFANO
Los vecinos agradecieron que el actual jefe comunal cumpla el compromiso
asumido. El intendente Osella destacó el esfuerzo de los vecinos y anticipó
que se trabajará para mejorar el último tramo de la calle Scófano. Desde el
primer mandato del intendente Osella se hicieron más de 190 cuadras de
pavimento y 300 cuadras de cordón cuneta por medio del programa Mita y
mita.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
presidió el jueves a la noche, la
inauguración de un nuevo tramo de
tres cuadras de pavimento en la calle
José Scófano (ex John F. Kennedy).

Las tres cuadras fueron ejecutadas
por medio del programa Mita y Mita.
Este proyecto de pavimentación se
remonta a varios años atrás cuando un
grupo de vecinos se organizó para
juntar bolsas de cemento. Pero esto
quedó paralizado durante el gobierno
anterior y se retomó en forma decidida
con el retorno del intendente Osella.
Esta pavimentación se llevó a cabo de
acuerdo a un orden establecido en

forma consensuada entre el gobierno
municipal y los vecinos interesados y
que se acordó finalmente en la Casa
del Bicentenario en una reunión.
De estas obras que habían quedado
pendientes del programa Mita y Mita,
el gobierno municipal actual ya
finalizó el cordón cuneta en distintos
barrios
y
completó
en
esta
oportunidad cerca de 50 cuadras de
cordón cuneta. Si se suman las
realizadas durante los mandatos
anteriores del intendente Osella, se
hicieron un total de 300 cuadras de
cordón cuneta en toda la ciudad y
respecto al pavimento suman cerca
de 190 cuadras.
En la inauguración del pavimento de la
calle Scófano quedó habilitado
oficialmente el moderno alumbrado
público con sistemas Led.
La nueva obra se extiende en el tramo
comprendido entre calles Jujuy y a
Mendoza. Son tres cuadras en total y
se realizaron por medio del sistema
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“Mita y Mita”, en forma mancomunada
con los vecinos del lugar.
EL ACTO
Luego de la invocación religiosa, hubo
palabras de la concejal Teresita
Maidana, quien fue presidenta del
consejo vecinal del barrio. En su
mensaje expresó su emoción ante la
finalización de una obra por la que
habían bregado tanto tiempo con los
vecinos y que tras el retorno del
intendente Osella se pudo lograr. En
ese aspecto, la concejal expresó:
“Estábamos esperando este día y se
concretó para bien de todos los
vecinos que trabajamos muchísimo
juntos, con la ayuda del intendente
Osella. En su oportunidad para
recolectar fondos en el barrio hicimos
bingos con interesantes premios, nos
juntamos todo el barrio
Scófano. No
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
solo en estas tres cuadras trabajamos
nosotros: también trabajaron todos los
otros que ya fueron beneficiados por
pavimento. Esto comenzó desde la
calle Peru, siguió Chile hasta la Jujuy
hace un tiempo atrás”.
“Es una calle sumamente transitada,
estamos felices con este logro,
pedimos por la ultima cuadra”, dijo, en
referencia al tramo que se extiende
desde calle Mendoza, a la ruta 12.
“Mi agradecimiento
a quienes
participaron, no fue solo un esfuerzo
nuestro sino que todo el barrio entero
colaboró, a disfrutar ahora del
pavimento”, finalizó.
DIRECTORA DE JUVENTUD
Por su parte, también hizo uso de la
palabra la actual directora de
Juventud, Vivian Merlo, quien felicitó
por la finalización de esta importante
obra para los vecinos de la zona y dijo:
“Más que nada quiero felicitar a los
vecinos por el esfuerzo y sobre todo

por la espera, felicitarlos por su
compromiso. Este asfalto se pudo
hacer gracias al compromiso que han
tenido y al trabajo conjunto con
municipio por medio el programa Mita
y mita. Felicitó al vecino por este
asfalto que va a permitir un beneficio
para todos los del barrio Scófano.
Es un logro, que hace años estaban
esperando, un programa que en la
gestión anterior fue postergado y se
retomó con el intendente Osella”.
INTENDENTE OSELLA
Finalmente, previamente al corte de
cintas, y a dejar formalmente
inaugurado el flamante pavimento,
dirigió unas palabras el intendente
Osella. Entre otros conceptos, el jefe
comunal dijo: “El que nos falló en ese
momento fue el Intendente (anterior)
que no le dio continuidad a un
programa que había sido exitoso. Es
un programa que cuando lo
concluyamos en esta gestión tendrá
como resultado la construcción de
alrededor de 190 cuadras de
pavimento y 300 cuadras de cordón
cuneta. Desde que empezamos en el
2006”.
El jefe comunal ponderó el esfuerzo
realizado por los vecinos para juntar
fondos para la compra de bolsas de
cemento y estimó que “esas cosas
son importantes, no es la obra, el
cemento, tiene que ver con la
humanidad, con la cualidades del
barrio. Esto es importante porque son
barrios viejos de la ciudad, y que la
gente se lleve bien, que trabaje de
manera común o mancomunada es
importante porque hace también al
espíritu de uno, no solamente del
pavimento”.
El intendente Osella anunció que la
Municipalidad
terminará
de
pavimentar la última cuadra de la calle
José Scófano, que va desde Mendoza
a ruta 12. En la coyuntura, se hará el
enripiado de ese tramo.
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30 de mayo: Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

CON LA CAMINATA POR LA VIDA, GOYA SE
ADHIERE AL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS
En el marco de una campaña por “EL DIA NACIONAL DE LA DONACION DE
ÓRGANOS” el CUCAICOR, Rotary Club y la municipalidad de Goya invitan a
la Comunidad a SUMARSE para acompañar a celebrar con la tradicional
“Caminata por la vida”. Será el sábado 1 de junio a las 16 horas, desde la plaza
Mitre hasta la plaza San Martín, donde se encuentra la escultura “Árbol de la
vida”.
Invitamos a los goyanos a acompañar la
tradicional
caminata
donde
estarán
presentes trasplantados, familiares y
amigos. Acompañarán instituciones de bien
público y de la sociedad civil. Llevar remeras
blancas y globos verdes.
El lugar de concentración
será intersección
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

de Colon y Mariano I. Loza. Invitamos a los
goyanos a acompañar esta importante
movida para tomar conciencia de la
importancia de donar órganos.
El 30 de mayo en Argentina se conmemora
el Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos. La fecha se propuso por el
nacimiento del hijo de la primera paciente
que dio a luz después de haber recibido un
trasplante hepático en un hospital público,
que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.
Por este motivo el mes de mayo se
presenta como una oportunidad para
estimular la conciencia sobre el valor
de la donación de órganos y tejidos
para trasplante y reflexionar acerca de
un problema de salud que afecta a
numerosos ciudadanos de nuestro
país.

JUNTOS
LOGRAREMOS
ARGENTINA DONANTE

UNA

“DONAR ÓRGANOS ES DAR VIDA”
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

TODOS SOMOS CORRIENTES
Enorme muestra de generosidad artística de Tupa
El Grupo Tupa (Ex Trio Laurel) con una destacada trayectoria en la música del
litoral, junto a algunos jóvenes del Movimiento Corriente Nueva, unen sus
caminos por un mismo objetivo, afirmar nuestra correntinidad.
Esto es parte de la presentación de Tupa, en
su presentación en la ciudad de Goya, en el
Teatro Municipal, una movida que gira por
toda la Provincia de Corrientes con el
Auspicio del Gobierno Provincial.
Pero la particularidad del espectáculo, no
está centrada únicamente en la faceta
artística musical, sino y fundamentalmente,
en la generosidad de Aldy Balestra junto a Carlos Escobar para
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generar espacios y lugares a nuevos
valores.
Nuestra ciudad no fue la excepción,
ante una solicitud de Tupa, la Banda
de Carlitos, perteneciente a la Escuela
Municipal de Música, brindo su show
como banda soporte, pero el pedido
estaba basado en las ganas de
escuchar a los integrantes de la Banda
por parte de Aldy Balestra, hecho que
fue correspondido por los artistas
locales, causando una enorme
emoción y cautivaron el interés de los
TUPA, a tal punto que en un
compromiso público, efectuado en el
escenario, prometieron ayudar a
conseguir más espacios de actuación
a la Banda de Carlitos, y poder escribir
canciones que hagan mención a la
inclusión y contención de las personas
(en su gran mayoría DE
los integrantes
MUNICIPALIDAD
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son personas con discapacidad), para
certificar sus palabras y compromiso
de ayuda, agradecieron por la
enseñanza de su presencia en el
escenario.
Asimismo, en su andar artístico todos
destacaron el ámbito y lugar que
representa en Teatro Municipal, para
comprometer de ser necesario una
gran movida con su presencia para
generar, movilizar y conseguir
recursos que permitan la adquisición
del Edificio.
Realmente una entrega de enorme
generosidad artística la ofrecida por
TUPA y los Jóvenes Valores Julieta y
Luciano Obregón junto a Pedro Ríos,
en el escenario del Teatro Municipal.
Finalizada la actuación el Intendente
Ignacio Osella junto a su esposa
saludaron en el Camerino a los
artistas, agradeciendo tan loable gesto
de generosidad.

Teatro Municipal:

ESTE SÁBADO 25 DE MAYO FESTEJAMOS LA
CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO
DE LA MANO DE LEONOR BENEDETTO
La famosísima actriz argentina, trae a nuestro teatro municipal una obra que
entrelaza teatro y poesía.

Función de Gala el sábado 25 de
mayo Leonor Benedetto se presenta
en el Teatro Municipal

“Para saber dónde se encuentra la
verdad hay que tener la mente atenta”
Atentamente Leonor Benedetto, este
es el nombre de la representación que
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ofrecerá la reconocida actriz, en la
sala del Teatro Municipal, las entradas
tienen un valor de $300, oo y se
pueden adquirir en el teatro.
“Una puesta en escena inspirada en
cartas, textos y testimonios de la vida
personal y publica de los grandes
héroes de todas las épocas”
Una obra que viene precedida de
excelentes comentarios en cada uno
de los lugares que fue presentada,
obra que recorrió todo el país, países
del Cono Sur y España y en cada
teatro que estuvo ha recogido muy
buena crítica, obra que viene
precedida
de
las
mejores
calificaciones, se podrá apreciar en
nuestra ciudad el próximo 25 de mayo,
El nombre juega con un doble
significado: el de la formula usada al
finalizar las cartas, y Mente Atenta.
Es un espectáculoDE
basado
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lectura de lo mejor de nuestra
literatura epistolar que llega hasta el
infinito
imaginario
de
los
espectadores.
La Patria es “el tema” predominante en
el desarrollo de estos espectáculos. A
partir de poemas de Silvina Ocampo,
Jorge Luis Borges, Antonio Machado,
Mario Benedetti y Julio Cortázar, cada
uno de ellos exponiendo con
extraordinaria maestría el concepto de
Patria.
El espectáculo se basa en las cartas
intercambiadas por esos personajes.

La voz, iluminación, la escenografía y
el sondo, con músicos en vivo, logran
en conjunto un efecto onírico en el
espectador, como si fuera un
recuerdo.
La historia es un reflejo vivo de los
tiempos de luchas, guerras y
conquistas en las que muchos
hombres y mujeres se enfrentaron
para construir lo que hoy tenemos.
Es necesario forjar una noción de
patria, revisar la historia, entender a
esos personajes del 1800 que
perseguían el sueño de construir una
nación.
En el suelo, en la tierra de nuestro
pueblo si se hace un pequeño
esfuerzo de interpretación sin la
intención de “dividir” se puede oír, oler,
saber de la historia que la escribían
hombres y mujeres que luchaban por
llevar adelante distintos modelos de
país con la idea de lograr la
independencia de ideas y la
conformación de una identidad para
nuestra América.
Lo que es Aprendido a través de la
Emoción, no se Borra jamás de la
Memoria.
Un encuentro emocional con el público
provoca esta obra Atentamente, el
próximo 25 de mayo desde las 21:30
horas, en el Teatro Municipal es la
oportunidad para disfrutar de esta
puesta en escena.
Las entradas tienen un valor de $300
y se pueden adquirir de lunes a
viernes en el Teatro Municipal.

HONREMOS NUESTRA PATRIA
Goya Ciudad invita a decorar casas y vidrieras
La Dirección de Turismo invita a la ciudadanía a decorar tu casa o vidriera de
los negocios con colores y temas patrios.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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