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(;órdoba 28 de agosto de : -.1{i.-

E:L SONCEJC' DELIBERANT'E DE LA CIJDAD DI: CÓRDOtsA

DECRETA

/\rticulo 1'..DE.CLÁRESE de lnterés Cultural las primeras jornadas cordobesas de óperi:r "LA
OPER A cO líO LENGUAJE HOY EN ARGENTINA Y CÓRDOBA", las que se desarrollarr d3
' 3 al' 4 de :;eptiembre de 2018, y en las que se reun¡rán pr¡fes¡onales del ámbito local, nac tra
e inter raciorral..
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Córdoba 28 de agosto de :: ,11i.-.

FUNDAMENTOS

Cuan:o neflexionamos sobre este género de músic-a teatral es ¡nevitable no pensi, Érn

algo k jano )'e,itista, pero lo real es que la ópera emergió desde un lugar popular, Y cavilar,:, I ern

s;acarl )s de rrsrr lugar lejano, se llevarán a cabo en nuestrir ciudad la3 pr¡meras iornadas i.rl:"e
(¡cera.

Se prrerle decir que es un fenómeno eminenterner,te mull:¡d¡n lensional, clue estinl 'a a

través de s;u ostud¡o y análisis, el intercambio de sakreres, la ¡eflexión transversal ; la

tranSfr,renr:l¡t rr,ultidisc¡plinaria de prácticas. La idea nace de una tes¡s que Al€jandra Tc,'i ;Ba,

integri ,nte <j ¡:l ()oro Polifónico, del grupo De Eloca en Eoca y de Confluencia Elarroca, pli :';t-rrÚ

siobre :l gérerr: y que tuvo repercusión en la Llniversidad Plovincial y (,,n la Universidad Nac.l:nai

clr: Có doba:

"El arte es muy poderoso y neces¡tamcs consiru¡r también desde ese I ;e r.

f.ia óp,¡¡¿ siom[)re ha roto arquetipos; entonces, la idea es que el gél1ero no qt¡ede rem 1::.-. ] a

teratro líricr¡ .i l; títulos que estuvieron hechos en su tiempc y fueron cisparadores sociales. ,l«tY

cl,emar rdanlc s )ensar nuestra actualidad y desde ese iugar plan':earnos: "qué es lc qLle

(luerer nos confi iruir como soc¡edad".

Tortgr;a siost¡ene, que estos formatos deberían servir pára trabajar y hablar t: t,n

rrrovin iento c;orClobés, que existe y v¡ene kabaiando. El evento, serán dos días r:ompletos . " ia

tJnivel sida,l l2rr»yincial de Córdoba (Sala Azul) y las; inscrip:iones, las jornadas no tienen t: ..,§'tl.

-;r: re¿ lizarárr u 1 mes antes vía web. Habrá expos¡ciones, charlas, fotos y mues,tras y hali .:' tLtt

tr)eque io anr iciF o de una ópera que está comp(,r iendo G,¡n;:alo Bifian; la de cara al Congr(lrr.. ( {;

la Ler gua. 'l:sr'as jornadas Son una espec¡e cle trabajo de campo, queremos ver qué se ?s:ii

h;acier do y r¡ué necesidades existen", detalla Tortosa, quien sostiene que la r. ::'e-a

(Dnter tporá 1ei, es convocante y que Córdoba Io tiene torJo (cantarrtes ¡nstrumerrtistas, tét;r.r;cs.

espac'os).

Si bir,rr lray invitados del exterior, la idea es suma' a todcs lcs trabajadores de ':'.t¡'a
l,3,caler ; que he n hecho sus trayector¡as y sl-s aportest, también h¿ brá una rnesa con -il'ori

l,:ngui jes o)trj,) el c¡ne, por ejemplo, asegura. AsÍ, estarán preselltes Marcelo Lomb¿r .;r;'t:

((;anta lte y director de escena); el cordobés Marcos F¡anciosi (crmpositor, investiga:t:r Y

pianis a); e I 'renezolano lván Alexis García (cantanle y performer); Santiago Prnrz

(erscer ógrafrt), ¡ la regisseur Cheté Cavagliatto, "estamos trabajando r;on cordobeses que eitán

r¿rdica ios e t /\lemania y Francia, etc, que hair hecho grandes trabajos en especializacir: rlt:

cSRDoBA
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()pera y quÉ, n()s están en'/iando material", €ri:ade Torbsa. A futuro estas pr¡x¡eras jorri..C;tr:

proye( tan ser r:l puntapié inicial para próx¡mos eventos sobre el gér1erc '

por l«¡s tnotivos expuestos y los que expondremcs al mornen:o de tratamiento, es.tL,e

su>liciti ¡.nos rl rr testros pares el acompañamiento en la aprobaciór, de: presente proyecto 3'. krli

térrrnin ls que fu:r presentadrl.-

Síntesis del Provecto

Prime ras jornadas cordobesas sobre ópera "La ópr:ra como iene uaje hoy, en Argentir', y

err Có doba' 1:l y 13 de Septiembre de 2018

!)enor rinac!)n llel Provecto.

. Primeras Jornadas cordobesas trobre ópera: "La ópera como lerguaje h'1" e;n

Arg('ntr ta Y en Córdoba"

. Cltarlas, preserntaciones y debates destinados; a mo:;tr¿rr a la ópera como Ur lrr:
en evol .lciÓn Y cruce de lenguajes

!gle1!! caciót1 d¡ : los destinatarios.

. Cirntantes, ¡nstrumentistas, compositores, artistas, di:ectlres music;ales, direi;-'--'ttrt:

de «:s<;ena, productores, comunicadores, editor,es, escritr>res, actores, técnicos, : rt r:

otror; in eresados en vincularse a la producción de ópera.

. Eif udiantes y egresados de diferentes disciplinas perterrecientes a la rama ':l ' l¿ts

humaniiades, artes escén¡cas, artes mediales y afires.

. Ac lrninistradores, funcionarios y prrrsonal de la admiristración pública o privac ci(;

orga rri;l rciones no g¡ubernamentales, organizacione¡ educativ¿ s y de áreas vincul;lr:. '-rr; i¡

la te rn¿t :ica cultural.

. ln eresados ert prcrfesionalizarse e,n la gestión / prodt ccion cultural'

Re levancia v iustificación rlel orovecto.

La ci td;;cl de Córdoba cuenta con alternativas ca¡a la formación e itrvestigaclS:: t'tr

<l vers ¡s len;u,; jes artísticos: la Facultad de Arte y Diserro cj: Universicad Provincial de Cór'l :'l¡a

la Fac rltacl rle lrrtes de la UNC, varias instituciones privadas e incluso lrofesores particulare. :.
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l:ncor lrarno:, rlrr la misma, una forma artístic¿r ideal que ¿rrticula dilr;rsos lengL.t¿jss artir; .,¡s,

er¡cen :técni :or; y multimediales, constituyendr¡ un hech,c artístico tle gran complejidad.

Oom< fenó 11€,to eminentemente multidimens;r,¡nal la ópera estintul€t a través de su eslt. t> y

¿urális s, el ilttercambio de saberes, la reflexión transversal y la transfe encia multi,Cisciplini; ' 'r <1r:

p'áctir as.

[)or ta moti ¡o se proponen las jornadas sobna ópera corr o un espacio que, con el arte irk,<:

(Dnto tema, p¡riibilite a los estudiantes de clstintas disciplinas complementar su form¿; -ir5r,

(Dnoc )r otr¿$ (: s,pecialidades y ampliar sus ¡ntereses más atlá de sus prácticas específicas.

La proouesta oretende.

. Rovelar a la comunidad de estudiantes de a rtes un cÉ mpo poco conocido a i;

des:rrn:llar sus actividades artísticas y laborales.

. Mi,)strar estrategias de gestión cu;tural a lc,t¡ p'ofesionales relacion¿rdos con r: 1r.e

líricr'y as artes en ¡¡eneral.

. Propiciar el intercambio entre dislintas conrun,dades de artistas y, ,en especiii , Iitr:

de r:s¡tuCiantes y docentes de las Facurltades de i\1,: y Disr>ño de la UPC y de la F:i, r.tl:il

de ¡¡ rte; de la UNC.

. Grrnerar espacios de formación c,lntinua para estudiantes y egresados, asi I ttrt:

pare el prúblico espercífico de las artes.

. Clrecer un espacio para la refle>:ionar sobre el rol edr'rcativo y sc'cial del 1;'i t:'t:

oper isli:o y de las artes en general.

Proqrama d,e activ¡dades:

.lrueve s 13

{iala I zul Ul:'C 09:00 hs I Acreditaciones

10:00 hs I Palabras de Bienvenida

10:15 a 12:30 hs I Fo«r: "La interprr;tación y la composic ón de la rlrr 'rr'ír '3' nll€

tiempo" Alejandro Cer'¡,+ra, d¡rectc r de esc€rlra, lván C'arcía, cal' tr.'::, loce

petfornrer; Marcos Franciosi, Oorrpositor (l'lNQ), Ger¿'rdo Marl '3;: :ant¿

integrante del Coro P,:lifónico rle la Provin,:ia de Có¡loba; Lic rr¿rrc| Pe
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cornpositor (UPC-UNC); Moderado": Prof. Evert Formento (UNC-LIF,.))

12:30 hs lAlmuezo

13:45 hs I Exposición: ''El signo teatral y la re rresentación simbó|i,.' en i mú

vo<:al" Expositor: Lic. lvl¿rrcos Francrosi, compc,sitor (UNCI).

15:15 hs lPausa.

15:40 a 17:30 hs lFl"cr."lrliradas sobre la opera: des'7e la pedi:'lgia y dc

otrits prácticas arfísflc'a.s" Gonzalo Bifare la, Lic. en cornposiciórr ,lJ.\lC:; D¿

Tortosa, Lic. en cine rUNC)/Alfrecc Cam,nos, Lic. en cine (UN()' P'r:f. Mar

Beuedetti, cantante, plofesora de canto; Aleiandro Cervera, corc -'Jr;¡fc, dire

de escena. Moderador: Lic. Gahriela Yaya (UllC-UPC)

18:00 hs I lntervenciórr Musicai en el esp,acio Atelier: (alrededor t::' lli') "Nc

estrellada": Obra en proceso, creación oole:tiva sobre textos '1. [i ()arr¿

Pirad, Dirección: Gonzalo Biffarella (UNC).

09:45 a 1 I :30 hs I For't: "Reflexion :s sobre la direcciÓn de esceni: ' e l
diseña escenográfico" Chelé CavaSliatto, dire ctora de tt:atro, dirt;t. rri¡

flg es,:ena; Marcelo l.crmbardeto, directc,r cl': escena; ,Arq. Satr ' 'llr;'
Pérez, (UNC, MXM Teatrc); Rafael Reltr: ;s.

escenógrafo Moderadq¡ Cecilia Ruiz Posse (l.lPC).

11:30 hs I Pausa.

I 1:45 hs I Exposiciórr: "La dram;rturgia mtlsical en la puesti:, t:tt

escena". Expositor: IVl,:rrcelo Lotnbardero, diri:ctor de e'3cena, dirr:.':cr

del espacio "Ópera de Cámara" rlel Teatro Co Ón.

13:00 hs I Almuerzo

14:00 a 16:00 hs tForo: "La gestión y producción de óperas 7io

espectáculos líricos" Prof. Marc;:la Reartt;s, gestora culturarr t)'(

rlirectora del Teatro clel Libertadcr Gral. San Martín, Cba ; [Ia ::k¡

Lombardero, ex director del Teatro ColÓn y Ct¡l Teatro Argentino dt-' I-ir

Plata; Prof. Patricia Oonzáles (UI)C) cantarrte; docen:e; producr -:e:

Representante de la Agencia Oórdob¿¡ (-'ultura. Moderador: ic
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Gabriela Borioli (UPC)

16:30 hs I Cierre, lectura de conclusiones de las mesas.

17:00 hs I Final de la Jomadas

.ioj.;Í,ti)bo
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