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Desde el 8 de agosto de 2016 formo parte del Consejo Ejecutivo del I.N.T, y he
participado de todas las reuniones previstas para el mismo durante el periodo
transcurrido.
En ellas he aportado mi opinión y parecer sobre los diversos temas que se discuten,
intentando acompañar los proyectos fundamentales de la institución.
En el mes de septiembre fui invitado al Encuentro Patagónico de Teatro en la ciudad
de Calafate, Santa Cruz y acompañe todas las actividades previstas para esos días,
incluida la localidad de El Chalten donde fuimos recibidos por autoridades
municipales junto al Director Ejecutivo, Sr. Marcelo Allasino y se analizaron diversas
acciones para el desarrollo de proyectos teatrales en la misma.
Participe de la Comisión de Revisión de Reglamentos a solicitud del Sr. Director
Ejecutivo, manteniendo diversas reuniones hasta el día 21 de diciembre.
Entre el 18 y 30 de enero de 2017 visite
Participe del Encuentro de Representantes de la Región Patagonia en la ciudad de
Neuquen en Octubre de 2016, siendo esta la primer reunion como QTN poniéndome
al tanto de la situación regional.
Entre el 18 y 30 de enero de 2017 partcipé de los Festivales de Verano de la
Patagonia pudiendo estar en contacto con sus organizadores y artistas del pais y el
extranjero que formaron parte de las programaciones de los mismos.
V° Festival internacional de Títeres de Rada Tilly – Chubut
XI° Festival Nacional de Teatro “EL TEATRAZO” de Puerto Madryn – ChubutXVI° Festival Estival de Teatro de San Martín de los AndesParticipe del Encuentro de Representantes de la Región Patagonia en la Ciudad de
Ushuaia del 11 al 13 de Febrero del corriente añoAtentamente.
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