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Bariloche se tiñe de cultura con los Encuentros Rionegrinos
martes, 09 de octubre de 2018

Desde hoy, cientos de jóvenes de todo el territorio provincial son parte de la gran final provincial de uno de los eventos
culturales más federales de Río Negro. Además sesionará el Consejo Provincial de Cultura.

Los Encuentros Culturales Rionegrinos llegan a su fin y por eso cientos de jóvenes se dieron cita en San Carlos de
Bariloche para vivir la final provincial y buscar un pasaje a los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata.

Esta tarde se desarrolló el acto de apertura en el teatro La Baita de la localidad andina con la presencia de la ministra de
Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras, el intendente de la localidad, Gustavo Gennuso, el secretario de Cultura
de Río Negro, Ariel Ávalos, entre otras autoridades municipales y provinciales.

La Ministra Carreras sostuvo que “es muy emocionante ver chicos de toda la provincia, tanto que se movilizan para llegar
hasta acá. Es un momento muy relevante para la cultura de Río Negro porque aquí está el semillero de todo lo que los
rionegrinos somos capaces de hacer”.

Además destacó el acompañamiento de los municipios y la participación de los jóvenes en las instancias regionales, que
es superada cada año, e instó a los presentes a divertirse: “esperamos que lo disfruten mucho, que conozcan jóvenes de
toda la provincia y que se lleven un hermoso recuerdo a sus ciudades”.

Por su parte, el secretario de Cultura expresó que “en esta final es donde se ve el Río Negro federal, donde están
representadas todas las regiones” y agregó que “sabemos que se vienen preparando hace mucho para esta instancia, que
hay mucho trabajo detrás de los directores de Cultura de cada ciudad, de los profesores y de los chicos, ojalá que
vuelvan a casa con el sentimiento de la labor cumplida”.

El certamen es organizado cada año por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte donde cientos de niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores disfrutan y se divierten en las variadas categorías que ofrecen los Encuentros, además
de ser un ámbito donde se comparten experiencias y se generan lazos entre los participantes.

Los artistas comprendidos en la categoría Juvenil ECR competirán en conjunto de danza, mural, solista instrumental,
títeres y marionetas, historieta, humor gráfico, canto de rap, hip hop y freestyle, mientras que la categoría Juvenil Juegos
Nacionales Evita lo hará en canto solista, cuento, pintura, pareja de danza, teatro, conjunto musical, fotografía y
videominuto.

En esta oportunidad también sesionará el Consejo Provincial de Cultura, un ámbito donde provincia y municipios
trabajan en la proyección de las políticas públicas culturales rionegrinas, es un espacio de debate y trabajo que reúne a
los actores más importantes del quehacer cultural en la administración pública.

Los Encuentros Culturales Rionegrinos y Juegos Nacionales Evita, muestran y orientan en cada edición la proyección
artística de las nuevas generaciones de Río Negro y tienen por objetivo destacar las producciones artísticas que reflejen la
identidad sociocultural de cada región rionegrina.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 October, 2018, 12:22

