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Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 

Dirección y Plenarios de Representantes correspondientes al período 

marzo 2015 a febrero de 2017. Dicha participación se manifiesta en las 

actas de Consejo de Dirección pertenecientes al período mencionado.  

 

Asistencia periódica a reuniones regionales de la región Centro Litoral. 

 

Colaboración en la Fiesta Provincial de Teatro de Santa Fe 2015 y 2016. 

Tareas diversas en logística y  comunicación, difusión, redes sociales.  

 

Participación en la XXX Fiesta Nacional de Teatro, realizada en Salta 

entre los días 20 y 29 de marzo de 2015. Tareas en la coordinación de 

comunicación y difusión en redes sociales. Colaboración  en diversos  

aspectos organizativas durante el desarrollo de la Fiesta.  

 

Participación durante la preproducción y el desarrollo del X Circuito 

Nacional de Teatro “Hacia el Bicentenario de la Independencia”, 

realizado desde el 3 de septiembre al 12 de octubre. Tareas en el área 

de comunicación y en el área de programación.  

 

Participación en el Festival Internacional de Teatro de Rosario 2015 en 

tareas de coordinación del evento. 16 al 20 de septiembre. En el marco 

del X Circuito Nacional de Teatro “Hacia el Bicentenario de la 

Independencia”, 

 

Colaboración con tareas de organización y logística general del Festival 

Internacional de Teatro de Santa Fe 2015, realizado del 18 al 23 de 

septiembre, X Circuito Nacional de Teatro “Hacia el Bicentenario de la 

Independencia”. 
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Participación en reuniones realizadas con comunidades teatrales de las 

ciudades de Mendoza, Tucumán y Rosario, con presencia de 

Representantes Provinciales, Director Ejecutivo, Representante del 

Ministerio de Cultura de la Nación y teatristas. Realizadas entre enero y 

marzo de 2016.  

 

Participación en la comisión de Análisis de Formularios de Evaluación 

de Proyectos del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos, 

constituida por Acta 501 del 17 de agosto de 2016. 

 

En este marco se realizaron tareas de análisis de dichos formularios, 

reuniones con integrantes de la comisión y el coordinador del Jurado 

Nacional, Sr. Rafael Bruza. Elaboración del informe y conclusiones.  

 

 

 

Marcelo Alejandro Díaz 

Representante del Quehacer Teatral Nacional 

Instituto Nacional del Teatro.  

Febrero de 2017.  
 

 


