ACTA DEL JURADO
DE LA FIESTA PROVINCIAL DE TEATRO ENTRE Ríos 2018
En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a los dieciocho días del mes de marzo de 2018,
siendo las 01.10 horas, se reúne el Jurado integrado por el Sr. Juan Francisco Gibert D.N.!.
20.648.592 en representación de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos, la
Sra. Amelia María del Carmen Uzín D.N.I. 12.284.057 en representación de la comunidad teatral de
la provincia y la Sra. Haidée Isabel de León D.N.!. 10.556.863 en representación del Instituto
Nacional del Teatro.
J

Luego de haber presenciado las siguientes obras: en la ciudad de Paraná, entre el trece y el
diecisiete de marzo, "Unge!" del grupo Compañía Teastral de Paraná; "Bicho Canasto" del grupo
Cucú del Monte de Paraná, "Monólogo de una mujer fea" elenco concertado de Gualeguay;
"Cuentos del fondo del mar" elenco concertado de Paraná; "Eisa y Anita" elenco concertado de
Paraná; "Verduras imaginarias" del grupo Sinergia Teatral de Gualeguaychú; "Malditos todos
mis ex" del grupo Los Desconocidos de Siempre y Joven Compañía del Teatro Italia de
Gualeguay; "Diario de olvidos" del grupo Teatro del Bardo de Paraná; "El Nieto" espectáculo
concertado de Paraná; "Esa oficina de cartas muertas" del Grupo Teatral Mojiganga de Paraná,
"Guía semanal de ideas" del grupo Kesto Kelotro de Gualeguay; "Bethesda" del grupo ArtTeatro de Colón, "La escala humana" de Arandú Equipo de Teatro de Paraná, "Coco presenta ...
Tito molesta I Juanita la cocinera" del grupo Art-Teatro de Colón, "El corazón del actor" del
grupo Teatro del Bardo de Paraná, "Trópico del plata" del grupo Salida de Emergencia de
Gualeguay y "M'hijo el dotor" espectáculo concertado de Paraná.
Resuelven:
- Elegir para participar en la XXXIII Fiesta Nacional del Teatro a la obra:
"Guía semanal de ideas" del grupo Kesto Kelotro de Gualeguay
- Invitar al Encuentro Regional del Teatro Centro Litoral edición 2018 las siguientes obras, en
orden de mérito:
"Guía semanal de ideas" del grupo Kesto Kelotro de Gualeguay
"Diario de olvidos" de Teatro del Bardo de Paraná.
"Trópico del plata" de Salida de emergencia de Gualeguay.
"Unge!" de Compañía Teastral de Paraná.
y asimismo decide otorgar la siguiente mención:
Mejor Actor: Tovio Velozo ..por "El corazón del actor" de Teatro del Bardo de Paraná.
Sin más que tratar, se da por finalizada el acta, firmando tres ejemplares de un mismo tenor y
entre
os·1 Representante Provincial del Instituto Nacional del Teatro para su correspondiente
trat
iento y elevación.
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