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Ya se vive la final de los Encuentros Culturales Rionegrinos en Bariloche
martes, 12 de noviembre de 2019

Quedó inaugurada la instancia final de los Encuentros Culturales Rionegrinos en la que más de 600 jóvenes de distintos
puntos de la provincia exhibirán ante sus pares sus talentos y habilidades artísticas.

En la final de la octava edición de esta competencia organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el
acompañamiento financiero de la Secretaría de Programas Especiales y Enlace con CFI, los participantes tendrán la
posibilidad de asistir a talleres vinculados a las diferentes disciplinas.

Tras la ceremonia de apertura, que se llevó a cabo en el Teatro La Baita, el secretario de Cultura, Ariel Avalos, manifestó:
“Nos pone muy contentos ver aquí reunidos a jóvenes de toda la provincia que después de un largo camino que comenzó
con las instancias locales y siguió con las regionales llegaron a Bariloche para compartir sus talentos”.

Además, agregó: “Hasta el viernes más de 600 participantes acudirán a talleres y trabajarán en diferentes actividades
planificadas para que no se lleven sólo el paso por el escenario sino que tengan la posibilidad de compartir todo lo que
hacen y que con mucho esfuerzo han preparado a lo largo del año”.

Ayer comenzaron las muestras de la disciplina solista instrumental y hoy será el turno de canto solista y grupo musical,
mientras que mañana expondrán sus números los finalistas de teatro y dúo y grupo de danza. Además, a la par de
estas actividades comenzaron a desarrollarse los talleres destinados a las diferentes disciplinas.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro a través de los Encuentros Culturales continúa con la federalización del
territorio en materia cultural ya que año a año se suman más localidades para participar de este programa nacido en
2012.
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