Acta N° 57

Siendo las 21:00 hs. del día 13 de septiembre de 2022, se da comienzo a la reunión del
Consejo Provincial de Teatro Independiente, convocada en forma virtual.
Se encuentran en línea la Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de Teatro Independiente
Aldana Belén Illán, el representante del Instituto Cultural Cristian Scotton, el Consejero
Coordinador Martín Eliseo Mendivil y los/as consejeros/as: Octavio Tomas La Iacona (región
1), Gabriel Lopez (región 2), Martin Casalongue (región 3), Emilia Cecchet (región 4),
Leonardo Maximiliano Spina (región 5), Claudia Elizabeth Tourn (región 6), Sofía Victoria
Boué (región 8), Karina Florencia Berruti (región 11), Alejandra María Rodríguez Sacarelo
(región 12), Florencia Mendizabal (región 13) y Guillermo Rodoni (región 14).
Verificado el quórum para deliberar se da comienzo a la reunión.
Subsidios 2022:
Se detalló que todos los subsidios están siendo caratulados, destacando que se han revisado
para que no tengan ulteriores problemas de avance por falta de documentación y sólo
quedan 10 para terminar de corregir o completar, a fin de que para fin de mes todos los
trámites puedan ser comunicados a los solicitantes.
Capacitación 2022:
La Comisión de Capacitación informó el cierre de inscripción al catálogo de talleristas,
teniendo ciento cincuenta y dos inscriptos, debiendo el CPTI armar el diseño del catálogo con
una descripción sintética de cada tallerista y su propuesta. Asimismo, se detalló que con
fondos del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, se realizarán capacitaciones
para toda la provincia entre septiembre y diciembre de 2022. Se detallan los talleres y
docentes a cargo de cada uno de ellos, explicando que se harán inscripciones abiertas a
todas las regiones de la provincia.
Los talleres a realizarse entre octubre y diciembre de 2022 son: “Las poéticas de las
márgenes hacia un teatro de territorio” a cargo de Carlos Fos. “Seminario de tecnología y
escénicas” a cargo de Matías Barreto, “Clínica de autogestión para creadores” a cargo de
Rosario Alfaro. Asimismo a cargo de Guillermo Cacace, Daniel Casablanca y Sergio Mercurio.

Ley de teatro independiente:
Se habla sobre la propuesta de algunas regiones de trabajar desde el territorio y desde el
CPTI, para elaborar propuestas de modificación y actualización de la ley de teatro
independiente. Se evalúa realizar una sesión particular desde el CPTI por este tema y un
trabajo articulado con las regiones.
Rol del consejero coordinador:
Se realiza una evaluación de la labor del consejero coordinador en funciones desde hace un
año, Martín Mendivil de la región 9. Se destacan de parte de todos los participantes, el
trabajo mancomunado y activo del compañero así como la cordialidad y eficacia de su rol,
toda vez que por reglamento debemos votar cada año esta función en el consejo. Se propone
la renovación de la tarea del coordinador por parte de los consejeres, que se votará en la
próxima sesión.
Siendo las 23:25 hs. del día 13 de septiembre de 2022, se da por finalizada la misma.

