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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
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Artículo 1o: Declárese de lnterés Legislativo al Seminario en un elenco artístico y

su participación en el estreno de la obra "Los Arcángeles", el 13 de junio del

2020.

Artículo 2e: lnvitase a los organizadores a rem¡t¡r a la Oficina de lnformac¡ón

Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento.

Artículo 20: ,- DE FORMA-.
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FUNDAMENTOS

La Obra "Los Arcángeles" es una pieza única, que rinde tributo a los pioneros del
correo aeropostal en Argentina, entre cuyos precursores estuvo el escritor y piloto
francés Antoine de Saint-Exsupery, narra algunas de las peripecias que intrépidos
pilotos civiles, Franceses y Argentinos, llevaron adelante, atravesando peligros que
solo espíritus señalados por el coraje podrían asumir, con el fin de tyazar las primeras
líneas de correo postal aéreo, en dirección Oeste y Sur. Fue estrenada el B de
Diciembre de 2013 en el Teatro del Libertador San Martin [Córdoba, Argentina),
interpretada por el pÍanista y compositor Gerardo Di Giusto, Luis Rigou, autor del
texto, cantante y aereofonista, el baterista favier Estrella (hijo del gran pianista
argentino Miguel Ángel Estrella), y el Coro del Seminario de canto del teatro del
Libertador

Contar con la participación del seminario en esta reposición en tierras europeas es un
invalorable aporte, pudiendo capitalizar el conocimiento que Ios integrantes y
directores cuentan de Ia obra y sus compositores. Los cuerpos dirigidos por el
Maestro Matías Saccone comparten los objetivos de formación de cantantes para la
vida profesional, y se inscriben entre los proyectos culturales que los estamentos
oficiales tanto de Córdoba como de la vile de Strasbourg cuentan entre su aporte al
arte.

La Maitrise de l'OnR-Petits Chnterurs de Strasbourg es una asociación con sede en la
Opéra national du Rhin y que tiene como misión la formación musical, artística y
humanística de los niños, jóvenes y adultos que la integran. Varios coros forman esta
agrupación, según su evolución musical y edades. Además de una programación
propia, éstos intervienen en las producciones profesionales de la Opera y de otros
teatros de Europa.
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