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 Buenos Aires, 23 de junio de 2017 

 

 

 

El Instituto Nacional del Teatro donó a la Fundación de Sol a Sol  

lo recaudado en la FNT Mendoza 2017 

 

El INT concretó la donación de $170.663 a la Fundación mendocina de Sol a Sol, en 

concepto de lo recaudado por la venta de entradas durante la Fiesta Nacional del 

Teatro - Mendoza 2017. 

 

En un encuentro realizado en la sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

Instituto Nacional del Teatro, representado por su director ejecutivo Marcelo Allasino, 

concretó la donación de $170.663 a la Fundación de Sol a Sol, en concepto de lo 

recaudado por la venta de entradas durante la reciente edición de la 32 Fiesta Nacional del 

Teatro. 

 

Por parte de la Fundación de Sol a Sol, estuvo presente su directora María Eugenia Elías, 

quién expresó su profundo agradecimiento por este valioso aporte económico.   

 

La Fundación de Sol a Sol ayuda a personas con o sin discapacidad que deseen y 

necesiten elevar su condición humana y enriquecer su espíritu, ofreciendo bienestar social 

e igualdad de oportunidades, a través de la realización de actividades Artístico-Culturales 

con proyectos y acciones que logren la integración del arte, salud y recreación.  

 

Entre sus principales objetivos, se destacan:  

Profundizar las actividades de ONEMEN (Orquesta de Niños y Jóvenes Especiales de 

Mendoza) acompañando un proceso continuo de crecimiento musical y personal, 

fomentando la capacitación, mayor número de integrantes y docentes e incrementando la 

frecuencia de actuaciones públicas. 

 

Proveer y fomentar actividades de intercambio artístico-culturales 

 

Organizar y promover eventos nacionales e internacionales de excelencia para artistas del 

país, con el lanzamiento del concurso nacional jóvenes pianistas 2016 posicionando a 

Mendoza como referente cultural y fortaleciendo la identidad de la provincia. 

 



 

 

 

Agradecemos su difusión. 
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