
El Consejo Consultivo del Instituto Cultural de Bahía Blanca aprobó los siguientes proyectos en las 

áreas Artes Escénicas, Música, Artes Visuales/Audiovisuales y Literatura, como resultado de la 

convocatoria 2019 del Fondo Municipal de las Artes. 

 

Cabe recordar que los consejeros que forman parte del cuerpo son Cecilia Epherra (Música), 

Leonardo Fabrizi (Artes Escénicas), Mónica Ortelli (Literatura), Jorge Moyano (Artes Visuales – 

Audiovisuales), Analía Bernardi representando a los empleados de planta del Instituto Cultural y el 

Director del IC, o quien él designe en su lugar. 

 

El monto total aprobado para la presente convocatoria 2019 es de $ 831.000 (pesos ochocientos 

treinta y un mil) para 31 proyectos. 

 

Artes Escénicas 

 

Nerina BOROCCI – 311-720/2019 
Será destinado a la beca de formación en artes escénicas con el docente Fabián Gandini. 

 

Mariana BORDÓN – 311-721/2019 
Será destinado al montaje de la obra de teatro infantil “Amadeo en la Puna, un lugar para vivir”. 

 

Nadia SCHMIEDT – 311-722/2019 
Será destinado al montaje escénico de “Proyecto Rosa. Homenaje a la vejez”. 

 

Jorge NAYACH – 311-723/2019 
Será destinado al montaje de la obra de teatro “Los mejores – La hora de la verdad” de Rubén de la 

Torre. 

 

María Magdalena GALLEGO – 311-724/2019 
Será destinado al montaje de la obra de teatro infantil “Hansel y Gretel”, adaptación del clásico 

cuento de los hermanos Grimm. 

 

Natalia MARTIRENA – 311-725/2019 
Será destinado a la reposición de la obra de danza contemporánea “Máquina NO Trivial”. 

 

 

Música 

 

Maximiliano MEDINA – 311-726/2019 
Será destinado a la beca de formación en batería con el Maestro Daniel “Pipi” Piazzolla. 

 

Martín NÚÑEZ DE RITA – 311-727/2019 
Será destinado a la grabación del primer EP de la banda Hoochie Q. 

 

Facundo GONZÁLEZ – 311-728/2019 
Será destinado al perfeccionamiento en piano con el Maestro Marcelo Balat. 

 

Pablo MUÑOZ – 311-729/2019 
Será destinado a la grabación del disco solista “Doble Pulso – Sístole”. 

 

Matías LABORDE – 311-730/2019 
Será destinado a la composición de dos obras para dúo en percusión para el grupo Bestiario. 

 



Gisela GREGORI – 311-731/2019 
Será destinado a la beca de formación en piano en el género tango con Nicolás Ledesma. 

 

Leticia AIELLO – 311-732/2019 
Será destinado a la beca de formación en violoncello con María Eugenia Castro Tarquini. 

 

Carlos DAWSON – 311-733/2019 
Será destinado a la grabación del primer disco de la banda de cumbia colombiana Lo Luiggi. 

 

Rafael MORCILLO – 311-734/2019 
Será destinado a la grabación del primer disco de la banda Rey Parvis. 

 

Daniel MARTÍNEZ – 311-735/2019 
Será destinado a la grabación de un disco de obras de su propia autoría llamado “Lo que no es amor 

es intemperie”. 

 

Germán DE LA VEGA – 311-736/2019 
Será destinado a la grabación de un EP de 6 canciones en formato solista. 

 

Melisa MANCINI – 311-737/2019 
Será destinado a la coordinación de los talleres “Desde Uruguay a Bahía Blanca: talleres de toque 

de tambor y danza Candombe”, con la participación de Trío Candombe. 

 

Facundo MARTÍNEZ CANTARIÑO – 311-738/2019 
Será destinado a la grabación de un disco inédito de la banda Catanga Project. 

 

Marcelo ESCALES – 311-739/2019 
Será destinado a la grabación del disco “Ambiguo” de su autoría. 

 

Alfredo OBIOL – 311-740/2019 
Será destinado a la grabación de un EP de la banda Dejá Igor. 

 

 

Artes Visuales / Audiovisuales 

 

Biblioteca Popular DOMINGO PRONSATO – 311-741/2019 
Será destinado a la realización de talleres artísticos llamados “Arte-sana ecológica” en Villa 

Harding Green. 

 

Emilio ORBE – 311-742/2019 
Será destinado a la edición del fotolibro “Retrac (La tela negra)”. 

 

Emmanuel PELLEGRINO – 311-743/2019 
Será destinado a la realización del proyecto de embellecimiento urbano llamado “Traer la selva a la 

ciudad”. 

 

Mariana SABATTINI – 311-744/2019 
Será destinado a la realización de una capacitación sobre ilustración e historieta con María Delia 

Lozupone. 

 

Giuliana CRUCIANELLI – 311-745/2019 
Será destinado a la actualización de la página web de FM de la Calle. 



Juan Manuel CERIONI – 311-746/2019  
Será destinado a la coordinación y montaje de una muestra de artes plásticas llamada “Silla en la 

vereda”. 

 

Literatura 

 

Ignacio URANGA – 311-747/2019 
Será destinado a la edición de una novela inédita de su autoría llamada “Un hombre que no 

duerme”. 

 

Angélica BARRENECHEA ARRIOLA – 311-748/2019 
Será destinado a la edición del libro llamado “El paraíso perdido”. 

 

Miriam KRAVETZ – 311-749/2019 
Será destinado a la edición del libro “A viva voz. Historia de enfermeras y enfermeros”. 

 

Biblioteca Popular PAJARITA DE PAPEL – 311-750/2019 
Será destinado al proyecto “Derribando muros”, concebido para difundir la palabra y la literatura en 

la Escuela Primaria de Adultos N.º 701 de la Unidad Penal N.º 4 de Villa Floresta. 

  


