
CONVOCATORIA IMPULSO A
ACCIONES CULTURALES CON BASE EN LA TEATRALIDAD

A los 3 días del mes de agosto del 2022 se reúnen lxs miembros del Jurado correspondiente a la
convocatoria Acciones culturales con base en la teatralidad impulsada por la Facultad de Arte de la
UNICEN para evaluar y seleccionar dos proyectos con impacto territorial vinculados a la ciudad de
Tandil.

El jurado está integrado por:
Martín Rosso como representación de la Comisión de Extensión
Jorge Tripiana como representante de la Secretaría de Investigación y Pos-grado
Anabela Tvihaug como representante de la Secretaría de Extensión

Se presentaron cuatro proyectos que fueron evaluados minuciosamente y en función del
cumplimiento con los requisitos de la convocatoria, presentación y detalle de objetivos, impacto
socio-cultural, relación con la comunidad, presentación de actividades y presupuesto se definió el
siguiente orden de mérito.

1) “Formación de Espectartistas”
2) “Festival LGBTIQ+”
3) “Tiempos de Lucha (sin sostén). Una obra sobre la prevención del Cáncer de mamas”
4) “Comando C”

En función de los dos proyectos a los cuales se acompañará económicamente se destaca lo
siguiente:

El Proyecto "Formación de Espectartistas", con la coordinación de Gina Biagoli, es una propuesta
que trabaja directamente en torno a los ejes: Democratización de derechos culturales, educación y
arte popular. Tiene un impacto territorial directo en la comunidad del Barrio Villa Aguirre y con una
trayectoria de desarrollo de trabajo socio-comunitario vinculado al Centro Cultural y Social La Tribu.

El Proyecto “Festival LGBTIQ+”, con la coordinación de Pablo Cenoz, es una propuesta que trabaja
directamente en torno a los ejes propuestos en la convocatoria: Género y Democratización de
Derechos Culturales. Es una propuesta novedosa, necesaria y la consideramos relevante para la
visibilidad de disidencias en el centro de la provincia de Buenos Aires, tiene un impacto directo y el
apoyo de diversas organizaciones que trabajan sistemáticamente en torno a estos ejes.

Asumiendo el compromiso de acompañar estos proyectos y agradeciendo la confianza para con
nuestra institución, firman al pie.
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