
 

 

 
 
 
 
Señor/a 
Presidente  
S  /  D: 
 
De mi mayor consideración: 
      Me dirijo a los fines de invitar  a la entidad que 
usted preside a participar del ciclo 2013 de Artistas en el Concejo, programa que durante el 
2012 permitió que  los ciudadanos  se encontraran con  artistas plásticos, músicos, 
escritores, pensadores, cineastas, fotógrafos y hacedores de nuestra cultura, en un 
espacio para el intercambio de experiencias y la promoción de los valores culturales de 
nuestra región, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la ciudad. 

El objetivo que persigue este ciclo es generar un 
espacio amplio, donde a través de diferentes lenguajes expresivos, se puedan abordar 
temas diversos de interés de nuestra ciudadanía, desde una mirada abarcativa e 
integradora, propiciando la creatividad e improvisación, como herramientas para construir 
el futuro, en el camino hacía el bicentenario de Paraná. 

En 2012 en Artistas en el Concejo, a través de 
ocho muestras colectivas, se ha logrado una amplia asistencia de público por el cual 
transitaron unas 1200 personas- con la participación de más de 40 artistas plásticos 
(pinturas, grabados, instalaciones, dibujos, etc.) y fotógrafos, más de 250 obras, 40 
músicos en escena, actores, escritores y expositores. 
      Para este 2013, queremos que las distintas 
organizaciones de nuestra ciudad, tanto gubernamentales  como no gubernamentales, 
puedan participar en el ciclo. De este modo, invitamos a través de la entidad que usted 
preside a todos sus afiliados -que se desarrollen en estas disciplinas artísticas-  a ser 
expositores en alguna de las muestras que podemos realizar de manera mancomunada 
con ese Colegio de profesionales, y en función de una nómina de artistas que desde la 
presidencia de la entidad puedan aportarnos como información a considerar. 
     A tal efecto le sugerimos contactarse a través del correo 
electrónico artistasenelconcejo@gmail.com o vía telefónica con la Lic. Sandra Miguez al 
4235849. 
     Sin otro particular, lo saluda atentamente.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraná, Julio de 2013 


