
 

 

 
 
 

Facultad de Arte 

Curso Introductorio – 2022 

Acta dictamen de selección de obras teatrales 

Siendo las 11,30 hs del día miércoles 15 de diciembre se reúne de manera virtual la 

comisión de selección que estuvo conformada por docentes del primer año de la Carrera 

Profesorado y Licenciatura en Teatro: Cristina Dimatteo, Julio Cicopiedi y Diana Barreira.  

Se analizaron las puestas de 12 obras presentadas para el Curso Introductorio 2022, 

según convocatoria y requisitos de selección como duración, fecha de estreno reciente, 

etc. 

Dicha comisión recomienda seleccionar un grupo de obras, disímiles entre sí, con 

propuestas escénicas heterogéneas y representativas de diversas poéticas 

contemporáneas; cuyas temáticas se vinculan con la situación de la mujer en distintas 

etapas socio históricas de Argentina, nominando mujeres reconocidas o no tanto que se 

han destacado por sus luchas. Dichas obras se ajustan a distintas prácticas formativas 

que permiten abordar los distintos objetivos que se trabajan en el Curso Introductorio 

para luego profundizarlos durante el año lectivo en las asignaturas de las distintas áreas. 

Es importante destacar que las obras seleccionadas resultan sumamente adecuadas 

para el público destinatario, conformado por ingresantes a las Carreras de Profesor y 

Licenciado en Teatro y Realizador Integral en Artes Audiovisuales, profesorxs y 

estudiantxs que tendrán la posibilidad de intercambiar con actorxs directorxs y demás 

participantes de la obra, cuestiones vinculadas al proceso de trabajo desarrollado una 

vez finalizada la puesta.  

 

      Las fechas previstas para las presentaciones son las siguientes: 

1. Regina Celis  miércoles 16 de marzo a las 17.30 hs,  
2. Amores Invisibles, miércoles el 23 de marzo a las 18.30 hs 

 
Cabe aclarar que el orden de presentación de las obras no constituye un orden de mérito 

ya que  se han elegido el grupo de obras como un conjunto. En caso de que algunas de  

 



 

 

 

 

las dos obras mencionadas no pueda efectuar su presentación, las obras seleccionadas 

para el reemplazo serán la siguientes: 

3.  La mal querida 
4.  Esa me la sé 

 
 
A las 13:00 hs dicha comisión da por finalizada la tarea para la que fue convocada. 


