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Actividades culturales del Ministerio de Coordinación
jueves, 09 de junio de 2005

El Ministerio de Coordinación presenta a partir de mañana en el Patio Colonial de la Casa de Gobierno la muestra Río
Negro Marina compuesta por cuadros y artesanías realizados en referencia al mar que cubre las costas del este
rionegrino. La muestra, que se extenderá desde el 10 hasta el 22 de Junio, reunirá a pintores y artesanos de la zona
atlántica. La exposición cuenta con la colaboración de la Subprefectura de Patagones. Los artistas sanantonienses Perla
y Joaquín Izco expondrán una serie de cuadros y maquetas. Renzo Cecchin presentará obras pictóricas mientras que
Osvaldo Iglesia expondrá artesanías talladas en madera; ambos artistas pertenecen a la localidad de Viedma. En tanto,
Sierra Grande tendrá en Néstor Mastrovalerio y Mabel Gallardo sus representantes.

Las actividades se enmarcan en el ciclo de apertura del edificio histórico que alberga el poder ejecutivo provincial, que
comenzó con la presentación de músicos rionegrinos en Diciembre de 2004 y tuvo continuidad a través de la exposición de
artesanías reconocidas internacionalmente del Mercado Artesanal y la muestra de obras pictóricas en Homenaje a
Viedma.

Actividades audiovisuales

El Cinemóvil de la Agencia Río Negro Cultura se instalará los días 10, 11 y 12 de Junio en la ciudad de Catriel,
proyectando películas nacionales para grandes y chicos.
Desde allí, el cine partirá hacia las localidades de Campo Grande, Villa Manzano y Sargento Vidal.
En otro orden, el organismo cultural comunica que hasta el 12 de Septiembre se encuentra abierta la inscripción para
participar del 4° Concurso de video, Una mirada diferente.
El certamen está dirigido a alumnos de Nivel Medio que cursen sus estudios en cualquier institución pública o privada
de la provincia de Río Negro y pretende promover el interés de alumnos y docentes en los medios de comunicación
audiovisuales como herramientas pedagógicas.
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