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EN PERSPECTIVA. La Asociación Mariano Moreno evaluó su ciclo 2014

Un proyecto cultural que mantiene su
prestigio
Me gusta

4

Para la entidad, 2014 ha sido un año con presencias destacadas. Además de la música se trabajó también
sobre literatura. Entrevistados por EL DIARIO, sus directivos repasaron lo actuado y adelantaron, en líneas
generales, lo que programan para 2015 en el marco de la celebración por los 70 años de trayectoria de la
institución.
Martes 16 de Diciembre de 2014 Hs.
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Desde que un grupo de jóvenes estudiantes, de profundas convicciones democráticas, decidieron fundarla
en Paraná, el 7 de mayo de 1945, la Asociación Mariano Moreno ha persistido en la difusión de la cultura en
sus más variadas expresiones artísticas.
El año que concluye marcó la continuidad con los propósitos iniciales y fue calificado como “muy positivo”
por Jorge Beades.
“A lo largo de sus casi siete décadas de existencia, en cumplimiento de sus objetivos, la asociación ha
desarrollado una vastísima labor, que la ha llevado a trascender las fronteras de la ciudad”, destacó el actual
presidente de la comisión directiva de la entidad.
“Más de 40 artistas de primera línea fueron convocados por la Asociación este año”, para presentarse en un
cronograma que se desarrolló, entre marzo y noviembre con un promedio de tres actividades mensuales.
Siempre, remarcó Beades, con la premisa de “ofrecer espectáculos y propuestas de excelencia, una
característica que nos identifica, que mantenemos y aspiramos siempre a elevar”.
Por otra parte, el directivo destacó la continuidad de una política institucional en la gestión al frente de la
entidad, que ha dado “coherencia a lo que hemos logrado”. En tal sentido, Luis Orlando, actual
vicepresidente de la entidad, subrayó que lo principal “siempre ha sido mantener una programación de
altísima calidad, dando prioridad a la participación de artistas argentinos e incorporando también a
intérpretes extranjeros como es el caso de los pianistas Boris Giltburg (Rusia) y Kotaro Fukuma (Japón)”.
SUMAR ESFUERZOS. Este año destacable fue el hecho de que volviendo a sus raíces, se revitalizó la
actividad vinculada a la literatura, “que en los años anteriores no tuvo el énfasis de esta temporada”. A
invitadas como Josefina Delgado e Ivonne Bordelois, se sumaron Beatriz Arbasetti, Graciela Gianetti,
Domitila Papetti, Laura Erpen, Juan Manuel Alfaro y Julio Federik. El ciclo, ciertamente exitoso, se trasladará
el año próximo desde el Auditorio de la UCA –donde tuvo lugar en 2014 al auditorio del Colegio de
Escribanos.
La realización de actividades en estos ámbitos se consolidó a partir de la articulación de la Mariano Moreno
con entidades y organismos públicos y privados de la ciudad, lo cual permite que los espectáculos se
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presenten en salas de primer nivel: el Teatro Municipal 3 de Febrero, el salón auditorio de la UCA, el Club
Social, Colegio de Escribanos y la Catedral de Paraná –espacio este último en que se concretó un concierto
del organista brasileño Cristiano Rizzotto y del Coro Ars Continua, que interpretó obras del Barroco
Americano y el Renacimiento.
Asimismo, destacó Beades, se mantuvo el vínculo con el Círculo Médico, la Sociedad Argentina de
Escritores filial Entre Ríos, el IMB Michelángelo, la Sociedad Italiana, la Asociación Dante Alighieri y el
Estudio Arte Urbano Entre Ríos Carla Tista. El año concluyó con la firma de un convenio marco para la
realización de actividades culturales y de investigación con la Facultad Regional Paraná de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Asimismo se indicó que se acordó la idea –ya instituida de continuar con actividades didácticas orientadas
primordialmente al nivel inicial y medio de enseñanza en establecimientos públicos y privados.
PROYECCIONES. Trabajamos a pleno desde hace varios meses para la temporada 2015, en que
celebraremos el 70 aniversario de la entidad. “Hemos delineado un cronograma que en lo relativo a lo
musical, literario y artes plásticas apuntará a contar con figuras de relevancia con el propósito de realzar los
festejos”.
El directivo destacó dos actividades centrales. Por un lado la presentación de la Camerata Bariloche, el 7 de
mayo, jornada en que se recordarán los 70 años de la fundación de la Asociación. Por otro la interpretación
de la Misa Criolla, en el cierre del año, que se concretará al aire libre, junto a los natatorios del Club Atlético
Estudiantes –institución con la cual la Mariano Moreno retomará con el concierto las actividades conjuntas .
Finalmente, el presidente de la Mariano Moreno consideró central “agradecer nuevamente a nuestros socios,
y a todas las empresas y auspiciantes que permanentemente nos acompañan en el marco de lo que
denominamos la responsabilidad cultural empresaria”.
FOTO (1): Jorge Beades y Luis Orlando, presidente y vice de la Mariano Moreno, repasaron los
logros institucionales de 2014 y adelantaron ejes de la próxima temporada.
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