
 

Santa Fe, 26 DE MARZO DE 2018.- 
 
 
SEÑORA DIRECTORA 
ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES 
PROF. JUAN MANTOVANI N°3023 
SANTA FE 
PRESENTE 
                                                 
 
                                              Por la presente me dirijo a Ud. a fin de hacer extensiva la invitación a los 
estudiantes y profesores, para asistir a la “Escuela de Espectadores en Santa Fe”, un  programa que estamos 
desarrollando desde el Ctro. Cultural Provincial Francisco “paco” Urondo. Este programa, comenzó el año 
pasado, con notable repercusión y es por esto que lo invitamos, y por su intermedio a los estudiantes y 
profesores, a sumarse al mismo. 
                      
                                               El período de realización de dicho proyecto será de abril a septiembre del 
corriente año, durante 6 meses; en nuestra institución. 
  
                                                Motiva esta propuesta la inquietud de general en Santa Fe un espacio de 
análisis, debate y reflexion sobre del acontecimiento teatral-escénico, con la premisa de facilitar al público 
Santafesino en general  un espacio donde poder pensar conceptos vinculados a la crítica de arte, parámetros 
de valoración sobre la delimitación de los lenguajes performáticos, entre otros; promoviendo miradas 
interdisciplinarias y la desatomización del saber.  
     
                                              Nos parece oportuno ofrecer para tal fin una serie de condiciones que posibiliten 
la concurrencia del público: la extensión de un certificado de asistencia para los participantes  y una 
promoción económica de la cuota mensual de  $ 250, realizando un descuento de dos por uno.  
 
                                              Por último, queremos destacar que las clases están coordinadas por el 
prestigioso crítico y docente teatral Jorge Dubatti, de amplia trayectoria. 
 
                                               Sin más saludo a Uds. muy cordialmente. 
 
 
 
 

              malena Bravo                                                                         GLADIS LILIAN CONTRERAS 

Coordinadora Escuela de espectadores en Santa Fe                                  Directora Centro Cultural Provincial Francisco "Paco" Urondo 
Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo 
Junin 2457. Tel: 342-4573735. Santa Fe.  

 
 

Para más info. Sobre la Escuela de Espectadores: https://www.facebook.com/Área-de-Audiencias-de-Centro-Cultural-

Provincial 

                                                                                                                                                                             



 
 

 “Espacio de disfrute y comprensión teatral” 
con Jorge Dubatti 
Duración 6 meses 

 
Cronograma 
 
Primer fecha:  28 de Abril 
 
Horario: de 11 a 13 hs y de 15 a 18 hs 

 

Todas las fechas: 

ABRIL: sábado 28 

MAYO: Domingo 13 

JUNIO: sábado 9 

JULIO : sàbado 14 

AGOSTO: sábado 11 

SEPTIEMBRE: sábado 22 
 
 
 
Sobre Inscripciones: 
 
Inscripción: de 14 a 21hs en el CCP. Calle Junín 2457. Informes Tel: 4573735. 
Se otorgaran certificados de asistencia (con el 80% de la asistencia durante los 6 meses) avalado por el 
Mnisterio de Innovación y Cultura de la Provincia. 
 
Condiciones de la promoción: 
 
El costo es de $ 250, siendo estudiante de la escuela de danzas del liceo Municipal podrá acceder a la 
promoción de 2x1 presentando certificación de alumno o profesor a la hora de realizar la inscripción. 
 
 

El curso es gratuito para socios de la Asociación  Amigos del Centro Cultural Provincial, para informes sobre 
como asociarse puede comunicarse al Tel 4573735. 

 

 


