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La Subsecretaría de Cultura colabora con los Municipios en las actividades por el Día
del Niño
viernes, 01 de agosto de 2008

La Subsecretaría de Cultura de Río Negro colaborará con varios Municipios rionegrinos en la realización de distintas
actividades en el marco de la celebración del Día del Niño. En tal sentido, se han previsto distintas alternativas culturales
a desarrollarse durante toda la semana próxima.

De esta forma, la Subsecretaría de Cultura brindó una respuesta positiva a los Municipios que pidieron la colaboración
provincial para la realización de estas actividades, a quienes el organismo provincial aportará logística y espectáculos
culturales, que comprenden cine infantil y espectáculos teatrales, marionetas, y murga, entre otros.
Estas actividades, que tendrán lugar en distintos barrios y establecimientos escolares, son organizadas por las
comunas y entidades intermedias y cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial a través de su área de Cultura.
Las actividades comenzarán el lunes próximo en Allen, con la proyección de cine infantil, realizándose actividades
similares en Cinco Saltos y Allen. La proyección se realizará en las salas de cine asistidas por la Subsecretaría de
Cultura en espacio INCAA.
En tanto, el Cinemóvil de la Subsecretaria de Cultura se presentará el lunes 4 en Lamarque, continuando con su
recorrida el martes 5 en Coronel Belisle y el miércoles 6 en Chimpay. En esta oportunidad se proyectarán las películas
&ldquo;Patoruzito 2, la gran aventura&rdquo;, &ldquo;Isidoro, la película&rdquo;, &ldquo;El Arca&rdquo;, &ldquo;Brigada
Explosiva, misión pirata&rdquo; y &ldquo;Martín Fierro&rdquo;.
Asimismo, se realizarán presentaciones de teatro, espectáculos callejeros, teatro circense, marionetas y murga. Las
mismas se concretarán en Viedma, Comallo, Fernández Oro, Allen y Luis Beltrán.
En tal sentido, desde la Subsecretaría de Cultura se convocó en esta oportunidad a los grupos artísticos &ldquo;Charivaricirco&rdquo;, &ldquo;El barco de papel&rdquo; (marionetas), &ldquo;Cirquito Chuncanaco&rdquo; y &ldquo;Murga
Kabuki&rdquo;.
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