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INFORME DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN TUCUMÁN 2016
Durante el transcurso del año se realizaron las siguientes actividades:
FIESTA NACIONAL DE TEATRO
Este que es el evento más importante que realiza el Instituto Nacional de Teatro, convocando a todos
los elencos seleccionados en las fiestas provinciales a reunirse para mostrar al país su producción.
Este encuentro se realizó en comunión con todas las direcciones del INT, mostrando un evento muy
prolijo con mucha e intensa actividad. Se realizó en el marco de los 200 años del bicentenario de la
Independencia Argentina, contando con el apoyo de la provincia y de la Municipalidad de San Miguel
de Tucumán.
CANTATA CALCHAQUÍ
Los 200 años del bicentenario coincidió con los 300 años en que la corona Española entrega la
posesión de la tierra a sus verdaderos dueños los Diaguitas y Calchaqui,
Queriendo hacer un homenaje a nuestros pueblos originarios se pensó y se llevo adelante "la Cantata
Calchaquí" un mega espectáculo que se realizó en la ladera de la montaña en Amaicha del Valle.
Obra escrita y dirigida por el tucumano Rafael Nofal, con la participación de alrededor de 100
actores, de la comunidad Amaichense, 20 copleras que acompañados por un despliegue técnico de
luces sonidos y pantallas gigante , terminó siendo un evento muy importante para toda la comunidad
del valle calchaquí , ya que reunió a todos los caciques de la zona , quien en una ceremonia a la
Pacha Mama , pidiendo autorización para realizar este evento en tierras sagradas , que se realizó
previo al espectáculo.
Fue muy emotivo y contó con la presencia de representantes de las distintas comunidades originarias
de la zona, además de la mayoría de los actores participantes de la fiesta nacional de teatro.
Este evento fue cogestionado con la Comuna de Amaicha del Valle, el Ente Tucumán Turismo, y el
Ente del Bicentenarios
CIRCUITO NACIONAL DE TEATRO
Se llevo a cabo en toda la provincia incluidos siete municipios del interior los que permitió que se
pudieran acercar al teatro para gozar de espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel
seleccionado por nuestro jurado nacional
Evento cogestionado con las municipalidades donde se presentaron espectáculos.
ESCUELA DE ESPECTADORES "VAMOS AL TEATRO"
Este evento lleva ya varios años en Tucumán , donde 200 adolescentes estudiantes secundarios en
escuela que tienen la modalidad teatro, asisten con su profesor a una sala de teatro a compartir esta
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experiencia de ir al teatro a ver una obra previamente seleccionada por un jurado integrado por el
ministerio de educación de la provincia y el INT. después de la función puede haber preguntas a los
hacedores, (actores, directores, técnicos etc.) el objetivo es formar el habito de público espectador.
Programa cogestionado con el Ministerio de Educación y el Ente Cultural de Tucumán
FIESTA PROVINCIAL DE TEATRO
Esta edición contó con la participación de 34 espectáculos que se inscribieron para participar, de los
cuales un jurado de preselección integrado por destacados teatristas locales elije las 15 que
finalmente integran la grilla que participan en la selección provincial, que un jurado nacional elije
para representar a Tucumán, en la fiesta nacional y en los encuentros regionales.
Cogestionado con el Ente Cultural de Tucumán y la municipalidad de San Miguel de Tucumán
EL PUEBLO FESTEJA CON TEATRO EL BICENTENARIO
Este proyecto se desarrolló durante todo el año 2016 en 18 municipios de Tucumán, se seleccionó
por concurso el proyecto; el director seleccionado mediante casting eligió a sus actores que se
integran con actores de cada comunidad se llevo adelante con la participación de alrededor de 100
actores de cada municipio que coparon las plazas, y clubes lugares donde se llevo adelante estas
representaciones,
Esto se cogestiono además de los municipios, el ministerio del interior y el ente de cultura de la
provincia.
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