
DIAGNOSTICO REPRESENTACION PROVINCIAL CORRIENTES 
 
Provincia Corrientes 
 

A. DATOS 

1. Representante (datos generales y cargos que ha tenido en el INT). 

Jorge Néstor Frete 

2. Sede (datos generales). 

Representación Provincial:  B. Benjamín De la Vega 1875 - Dpto 1 - (3400) Corrientes - Argentina 

Tel: 0379 4466683 

Mail: corrientes@inteatro.gob.ar 

 

Asistentes Técnicos: Leila Grisel Ramírez 

 

3. Cantidad de habitantes de la provincia: 1.070.283 hab. 

 

4. Ciudades de mayor importancia, con cantidad de habitantes y cantidad de salas.  Detallar Salas 

independientes, Salas oficiales y otras salas. Detallar características de la sala. 

Departamento Cabecera 
Total de 
hab. 

Salas Oficiales Salas Independiente 

Capital Corrientes 267.876 

- Teatro Oficial “Juan de Vera: 700 
loc . Escenario 12 de boca por 10 de 
fondo. Sala a la  italiana , iluminación 
y sonido, teloneria escénica, parrilla a 
18 mts. Climatizada. 7 camarines. 
Salones de ensayos 
- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: 100 butacas, escenario 
frontal 8 por 6 mts, planta básica de 
iluminación y sonido, sin teloneria, 
climatizada. 2 camarines 
- Sala Estación Cultural: 100 sillas 
Sin escenario ni equipamiento 

- Sala de Teatro de la 
Biblioteca Mariño:  150 loc. 
Escenario  frontal 8 x 6 mts, 
iluminación y sonido, con 
teloneria, climatizada. 2 
camarines 
- Teatro de la Ciudad:  150 
loc. Escenario  7 x 5 mts, 
iluminación y sonido, con 
teloneria, climatizada. 2 
camarines 
- Sala Flotante:  60 loc. 
Escenario  6 x 4 mts, 
iluminación y sonido, con 
teloneria, climatizada. 1 
camarin. 
- Sala Traviata:  150 loc. 
Escenario  8 x 5 mts, 
iluminación y sonido básico, 
con telonería, climatizada. 1 
camarin. 
- Espacio La Mansión:  60 
loc. – Sin escenario – 
Iluminación y sonido básico – 
Sin climatización  
- Sala Skené:   60 loc. – Sin 
escenario – Iluminación y 
sonido básico – Sin 
climatización  
 

Goya Goya 78.775 

- Teatro municipal: 300 butacas . 
Escenario 8 de boca por 8 de fondo. 
Sala a la  italiana , iluminación y 
sonido básico, teloneria escénica, No 
Climatizada. 3 camarines.  
- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: 100 butacas, escenario 
frontal 8 por 6 mts, planta básica de 
iluminación y sonido, sin teloneria, 
climatizada. 2 camarines 

- Sala de Teatro 
Candilejas:  200 loc. 
Escenario  frontal 8 x 6 mts, 
iluminación y sonido, sin 
teloneria, climatizada. 2 
camarines 

 

Santo Tomé 
Santo 
Tomé 

43.319 
- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: Próxima a estrenarse 

- No posee 

Paso de los 
Libres 

Paso de los 
Libres 

41.125 

- Teatro Municipal Opera: . 
Escenario 8 de boca por 4 de fondo. 
200 butacas en grada. Iluminación y 
sonido básica, sin teloneria escénica, 
Climatizada. 2 camarines.  

- No posee 



 

Curuzú Cuatiá 
Curuzú 
Cuatiá 

39.984 

- Teatro municipal Cervantes: 300 
butacas . Escenario 8 de boca por 8 
de fondo. Sala a la  italiana , 
iluminación y sonido básico, teloneria 
escénica, No Climatizada. 3 
camarines.  
- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: 100 localidades, escenario 
frontal 8 por 6 mts, planta básica de 
iluminación y sonido, sin teloneria, 
climatizada. 2 camarines 

- No posee  

Mercedes Mercedes 33.859 

- Centro Cultural “La Estación”: 
escenario cemento 10 por 5 mts, , 
planta básica de iluminación y sonido, 
sin teloneria, climatizada. sin 
camarines 

- Teatro Cervantes: 400 
butacas y sillas en palcos . 
Escenario 8 de boca por 6 de 
fondo. Sala a la  italiana , 
iluminación y sonido básico, 
con teloneria escénica, 
Climatizada. 2 camarines.  

 

Bella Vista Bella Vista 31.016 

- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: 100 localidades, escenario 
frontal 8 por 6 mts, planta básica de 
iluminación y sonido, sin teloneria, 
climatizada. 2 camarines 

- No posee 

Monte Caseros 
Monte 
Caseros 

29.471 

- Casa del Bicentenario y la  
Cultura: 100 localidades, escenario 
frontal 8 por 6 mts, planta básica de 
iluminación y sonido, con teloneria, 
climatizada. 2 camarines 

- Sala Raices: 100 
localidades,  iluminación y 
sonido básico, con telonería 
escénica, Climatizada. 2 
camarines 

Esquina Esquina 29.283 

- Teatro Municipal : 50 butacas 100 
sillas, escenario frontal 8 por 6 mts, 
planta básica de iluminación y sonido, 
con teloneria, no climatizada. 2 
camarines 

- No posee 

Ituzaingó Ituzaingó 28.729 

- Centro Cultural EBY: 300 butacas, 
escenario frontal 8 por 6 mts, 
iluminación y sonido, con teloneria, 
climatizada. 4 camarines 

- No posee 

 

5. Cantidad de grupos que se presentaron a las últimas 4 fiestas provinciales.  Detallar cantidad por 

ciudad de origen. 

 

Año Edición Nº 
Lugar de 
Realización 

Grupos 
Origen 

2014 30º Corrientes, Capital 31 
Corrientes(28), Resistencia (1), 

Mercedes (1), Goya (1) 

2015 31º Corrientes, Capital 17 
Corrientes (14), Mercedes (1), Caá Catí 

(1), Bella Vista (1) 

2016 32º Corrientes, Capital 19 

Paso de los libres (1), Mercedes (1), 

Curuzú Cuatiá (1), Caá Catí (1), Goya 

(1), San Roque (2), Corrientes (12) 

2017 33º Corrientes, Capital 18 

Corrientes (8) San Roque (2) Paso de 

los Libres (1) Goya (2) Mburucuyá (1) 

Bella vista (1) Mercedes (1) Saladas (1) 

Monte Caseros (1) 

 

 

6. Planes especiales: distinguir Planes Provinciales y Planes Regionales. 

 

PROVINCIALES 

• Plan Provincial: El Teatro va a la Escuela 2017 

• Plan de Gira Provincial 2017 

• Plan de Promoción Teatral: Dime qué Lees (Feria del Libro de Corrientes) 



• Plan Provincial: "7º Festival de Teatro Joven" 

• Plan Provincial: "3º Festival de Teatro en la Calle"  

• Plan Provincial: "Asistencia Técnica para la Localidad de Concepción del Yaguareté Corá" 

 

REGIONALES 

• Plan Regional: El NEA Escribe Ensayos 2017 

• Plan Regional: La Culturosa NEA 

 

 

7. Porcentaje de incidencia de los planes en el presupuesto regional general. 

 

8. Algunos datos que den cuenta de la cantidad de subsidios en convocatoria, al margen de los planes: 

Cantidad de subsidios a producción, de mantenimiento de sala, de actividad de grupo.  

 

AÑO TIPO SUBSIDIO CANT 

2017 Incentivo al estreno 3 

2017 Gira 2 

2017 Asistencia Técnica para Grupos  2 

2017 Producción de obras 2 

2017 Evento 2 

2017 Actividades complementarias 2 

2017 Compra de sala 1 

2017 Ampliación de sala 1 

2017 Beca Internacional 1 

2017 Circulación de elencos internacional 1 

 

9. Espacios de formación teatral universitarios, terciarios o profesorados: Tienen Escuelas?  De qué 

tipo?  Nacionales, provinciales, municipales?  Otros espacios formales o informales? 

Existe como  espacio de formación en el área en la provincia de Corrientes el Instituto Superior de 

Formación Docente “Juan G. Pujol” que funciona en la zona céntrica de la ciudad Capital en las 

instalaciones de la Escuela Normal “Juan Pujol”.  Este Instituto cuenta con la carrera de Profesorado 

de Artes en Teatro desde el año 2007 y la carrera es de 4 años, razón por la cual desde el 2010/2011 

ya hay egresados. 

 

 

10. Formación en gestión ¿Existen ámbitos formales o informales en la provincia y/o región? ¿Cree que 

hay interesados vinculados con las artes escénicas en la problemática de la gestión? 

Anualmente suelen dictarse cursos o seminarios con docentes de otros orígenes a través de 

convenios entre el Instituto de Cultura de la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones y 

esporádicamente algunos talleres de índole privadas 

 

11. Detalle si su provincia tiene o no una Ley provincial de Teatro. En caso positivo detallar si está 

reglamentada y cuál es el presupuesto promedio anual. Qué órgano administra la ejecución de esa 

partida presupuestaria: un organismo ad hoc, secretaría de cultura, etc.? 

No existe aún una Ley Provincial de Teatro, si está presentado el ante proyecto que en el  año 2016 

tuvo estado parlamentario pero no fue tratado. Se volverá a insistir en el 2018 

 

 

12. Articulación con otros organismos del Estado: describa cuál es su relación con los organismos 

culturales oficiales de la provincia o las municipalidades. 



En general la articulación con otros organismos provinciales, municipales o privados es buena. En el 

2016 y 2017 la Representación Corrientes del INT se relacionó con las siguientes instituciones en la 

realización de actividades o cogestiones en conjunto para planes y aportes especiales o 

proyecciones de acciones en conjunto: 

Instituto de Cultura de Corrientes 

Secretaria de Extensión Universitaria de  la UNNE 

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura - UNNE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Teatro Oficial “Juan de Vera” 

Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes 

Municipalidad de Empedrado 

Municipalidad de Bella Vista  

Municipalidad de Caá Catí 

Municipalidad de Curuzú Cuatiá 

Municipalidad de Mercedes  

Municipalidad de Paso de los Libres 

Municipalidad de Riachuelo 

Municipalidad de Goya 

Municipalidad de Mburucuyá 

Municipalidad de Santa Ana 

Municipalidad de Concepción del Yaguareté Corá 

Municipalidad de Ita Ibaté 

Municipalidad de Santo Tomé 

 

 

13. Existen espacios participativos de la comunidad teatral a nivel municipal, provincial o regional?  

Describa si tiene relación con ellos y cómo es el vínculo. 

La comunidad teatral se vincula en forma independiente con las diferentes municipalidades de la 

provincia (incluso la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes) para participar en eventos o 

solicitando espacios (físicos) para la realización de algún tipo de taller o asistencia. 

En cuanto a la relación INT con municipios la relación se establece como cogestión para Fiesta 

Provincial del Teatro o eventos como el caso de Ferias del Libro, eventos locales, planes provinciales, 

etc 

 

B. CONSIDERACIONES 

1. Enumerar dos o tres ítems que considera exitosos de su gestión.  

1.- Seguir aumentando la participación de elencos del interior provincial en las últimas Fiesta 

provincial 

2.- Continuidad de proyectos y sumatorias de  eventos tano en Capital como Interior provincial con 

masiva convocatoria de público en cada uno de ellos 

3.- Apoyo en la apertura de nuevos espacios para desarrollo de la actividad (Sala Skené, Sala  

Estación Cultural) 

 

 

2. Enumerar dos o tres ítems donde se presentaron dificultades durante su gestión. 

1.- El retraso de los trámites  administrativos para la ejecución presupuestaria, algunos expedientes 

demoraron hasta tres meses sin movimientos en algunos sectores administrativos  

lo que motivó el consiguiente atraso en la realización de las acciones previstas. 

2.- Coordinar con las salas oficiales eventos que se reprograman por los motivos  antes 

mencionados 
  

 



3. Enumerar ítems o áreas de conocimiento donde necesita apoyo técnico por parte de la Dirección 

Ejecutiva y/o el Consejo de Dirección y/o el Ministerio de Cultura de la Nación. 

Es notoria la falta de escuelas de formación teatral sistemática en el NEA, por lo que considero un 

apoyo fundamental es la oferta de formación para crecer profesionalmente, también seria 

importante convenir el armado de los planteles de docentes, los contenidos, los sistemas, y pensarse 

cuidadosamente en equipos regionales, conformados por teatristas con formación profesional y 

experiencia docente 

. 

 

4. Cual ha sido su objetivo general de gestión en el año 2017 y que resultados obtuvo.  

 

Como objetivo general me propuse la inclusión y sumatoria de grupos y salas del interior provincial 

ya que en los últimos tiempos toda la  actividad se centraba en Capital, desafío superado ya que se 

han sumado nuevos organismos a los programas previstos para el presente año y se están 

capacitando nuevos grupos en distintas localidades del interior provincial 

 

5. Cuál es el principal objetivo de gestión para el próximo año. 

Seguir posicionando al Instituto  Nacional del Teatro  como un organismo visible y de acciones 

concretas a través de circulaciones de obras teatrales en toda la provincia, por ello la continuidad de 

los planes provinciales de Gira y El Teatro va a la Escuela, las asistencias técnicas para formación de 

nuevos grupos en conjunto con nuevos municipios que sabiendo del accionar del INT ya han 

solicitado este tipo de planes especiales y un desafío realizable: motivar a los elencos y grupos a 

solicitar subsidios.- 

 

 

6. Dónde considera que se manifiesta el DESEO de la comunidad teatral de su provincia? Enumerar 

tres o cuatro ítems (Por ejemplo: los grupos desean producir sus propias dramaturgias, o la 

comunidad teatral necesita y requiere de espacios de formación, o hay un gran interés por 

participar de festivales de estudiantes secundarios, etc.). 

1.- Espacios de formación sistemáticas 

2.- Circulación de sus producciones no solo por la provincia sino en toda la región. 

3.- Nuevas salas/espacios para realización de sus temporadas.- 

 

 

 

 

 


