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La comunidad universitaria celebró el nacimiento 
de la Patria con una jornada de debate interno y la 
entrega de 3.500 netbooks a docentes y alumnos de 
las Escuelas Experimentales. Páginas 5, 6 y 7

Independencia
con Inclusión

PROGRAMA POLOS AUDIOVISUALES MES DE GALA

Con el cierre de los primeros cortes del Plan Piloto 
para la producción de contenidos, ahora llega el 
turno de la instalación de un estudio de TV para 
afianzar la democratización de la producción 
televisiva en la provincia y el país.   
Página 4

La UNT se “extiende” por toda la provincia y 
regala arte, cultura y espectáculos a todos los 
tucumanos. El regreso de Jaime Torres a su ciudad 
y la presentación de Ismael Serrano en las tablas 
del Alberdi, entre las citas más destacadas. 
Página 11

Tecnología para 
multiplicar las voces

Julio es Cultura y 
Tucumán, Universidad
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12 VIII Salón de Arte Contemporáneo de la UNT
Por primera vez, nuestra Universidad no recurre al sponsoreo de 
empresas privadas para fomentar el arte. Los premios del salón 
fueron adquiridos con recursos propios de nuestra casa.

11 Todo lo que hay que saber para 
no perderse detalle del Julio Cultural
La XIII edición de la mayor fiesta cultural 
de los tucumanos trae opciones para 
todos los gustos. Se destacan el retorno 
de Jaime Torres y el talento del trovador 
español Ismael Serrano.

9 Derechos Humanos
Nuestro Archivo Histórico 
resguardará la memoria de la 
represión en Famaillá. 

10 Política y Literatura
Un egresado de la UNT escribe 
desde los EE UU sobre los 
imaginarios del Peronismo.

5 / 6 / 7  
Independencia e Inclusión
El pasado 8 de Julio, nuestra casa de 
estudios conmemoró el nacimiento 
de nuestra Patria, convocó a una 
Jornada de debate interno y entregó, 
junto al gobierno nacional, 3.500 
netbooks a docentes y alumnos de las 
Escuelas Experimentales.

4 Televisión Digital Abierta
A punto de finalizar la etapa del Plan 
Piloto para testear las capacidades de 
producción audiovisual en el NOA, la 
apuesta se redobla y nuestra Universidad 
será receptora de equipamiento 
tecnológico para instalar un estudio de TV. 
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8 El gobierno nacional destacó el valor del teatro Alberdi  
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró al coliseo 
universitario como Bien de Interés histórico-artístico.



Mucho más que una netbook
El pasado 8 de julio fue un verdadero día 
de fiesta para nuestra comunidad educa-
tiva. Como todos los años celebramos un 
nuevo aniversario de nuestra Indepen-
dencia y aprovechamos para debatir y re-
flexionar sobre lo que hemos sido y sobre 
lo que pretendemos ser en el marco de 
una jornada que dimos en llamar Univer-
sidad e Inclusión Social. Y, en el mismo 
día, los alumnos de nuestras Escuelas 
recibieron las netbooks que los incluye 
en la educación digital y que les abre las 
puertas del mundo.

La inclusión digital, a través del Progra-
ma Conectar Igualdad, marca un hito en 
la historia del país y de la educación 
porque subraya la igualdad, la 
libertad y la fraternidad, que 
fueron los ideales que estaban 
a la base de la Declaración de 
la Independencia.

Que niños de todo el país 
puedan tener una netbook 
implica federalizar la educa-
ción, incluir a quienes esta-
ban excluidos del uso de una 
computadora, con claras con-
secuencias éticas y fraternales.

Estamos ante un nuevo paradig-
ma educacional que privilegia la mirada 
plural, que rompe barreras, que incluye 
a sectores sociales que permanecían en el 
anonimato, que deja de lado el asistencia-
lismo para promover el uso de la libertad 
para que cada cual tenga las herramien-
tas para construir su propia vida, sin tu-
telajes.

Todas estas transformaciones exigen 
una reforma en la forma de pensar como 
la que proclamaba Edgar Morin, porque 
es necesario estar a la altura de los cam-
bios y no quedar adherido al pasado.

La actual gestión de la Universidad 
Nacional de Tucumán trabaja mancomu-
nadamente con el Gobierno Nacional y 
Provincial: programas de articulación, vo-
luntariados, polos audiovisuales, becas, 
etc. En realidad compartimos una misma 
visión de la educación: pensamos que su 

misión es favorecer la inclusión de cada 
vez más sectores sociales; por el respeto 
de la diversidad, porque está comprome-
tida en la elaboración de los nuevos conte-
nidos televisivos en un trabajo articulado 
con los actores del medio,  y una larga lis-
ta más de actividades en común.

La entrega de las netbooks representa 
un gesto con un profundo contenido edu-
cativo, social y político. Educativo porque 
es un instrumento que concibe la rela-
ción enseñanza-aprendizaje desde otra 
mirada; político porque concierne a la 
cosa pública al garantizar la igualdad de 
oportunidades de todos los estudiantes; y 

social porque la educación digital, y 
en general, toda la educación, me-

jora la vida de las personas.
Hace poco escuché que al-

guien decía que los estudian-
tes seguramente usarían las 
máquinas para navegar; y si 
así lo hicieran harían algo 
que hacemos los adultos, 
pero además estas compu-

tadoras están cargadas de un 
contenido que seguramente el 

espíritu curioso de los jóvenes in-
vestigará y recorrerá. Esta aventura  

amplía la visión del mundo y los conecta 
con otras formas de vida y experiencias, 
que contribuye a una educación integral.

A los agoreros del fin de la historia y del 
fin de las utopías, les decimos que los uni-
versitarios seguimos teniendo sueños por-
que las utopías hacen a la esencia misma 
de la condición humana.

Sin utopías no habría ciencia ni tecnolo-
gía, sin utopías no habría arte ni cultura.

Lo que ayer fue una utopía hoy ha deja-
do de serlo y se ha convertido en realidad 
y estamos acá para celebrarlo. 

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“A los agoreros del fin 
de la historia y del fin de 
las utopías, les decimos 
que los universitarios 
seguimos teniendo 
sueños porque las 
utopías hacen a la 
esencia misma de la 
condición humana”.
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Con el cierre de la primera etapa del Plan 
Piloto para la producción de contenidos, 
el Consejo Asesor para la Televisión Digi-
tal y las Universidades Nacionales avan-
zan ahora en la implementación de los 
Centros Públicos de Producción Audiovi-
sual (CEPA) en cada una de las Cabeceras 
de Polos.

En estos centros estará concentrado el 
equipamiento tecnológico necesario para 
llevar adelante producciones televisivas 
de calidad que achiquen la brecha exis-
tente con las productoras y televisoras 
privadas ampliando el horizonte tecnoló-
gico a nuevos actores audiovisuales.

De esta forma los CEPA se transforma-
rán en una herramienta estratégica para 

garantizar la multiplicación de las voces 
e imágenes en la nueva Televisión Digital 
Abierta.

El pasado 5 y 6 de julio, el Consejo Ase-
sor convocó a todos los coordinadores de 
Polo y Cabecera de Polo para evaluar la 
marcha de las 90 horas de producción 
que implica el Plan Piloto de Testeo de 
Capacidades Audiovisuales. Allí se anun-
ció la instalación de los CEPA, la puesta 

El pasado 5 de Julio falleció a los 91 años 
el profesor de Lengua Española, Atilio 
Billone. Fue decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras desde 1984 hasta 1994 y 
toda la comunidad universitaria lo despi-
dió con dolor. Compartimos el recuerdo 
de la profesora Josefina Racedo.

“Para mi fue un gran maestro, gran 
amante de la Reforma del 18, esforzado 
universitario que supo defender y enal-
tecer a la Facultad de Filosofía y Letras 
y luego como vice rector de Salinas, a la 
vuelta de la dictadura en 1983.

La hora de los centros públicos de producción
PROGRAMA POLOS FEDERALES

ATILIO BILLONE

 Nuestra Universidad será receptora del equipamiento para la instalación de un 
estudio de TV destinado a la producción de contenidos del Plan Piloto.

 Nos dejó el pasado 5 de Julio, enlutando a la comunidad educativa de Filosofía y Letras y a la UNT en su totalidad. 

en marcha de los planes de Capacitación 
Federal y del Programa de Investigación y 
Desarrollo: componentes esenciales -ade-
más de la producción de contenidos-, de 
la ambiciosa iniciativa del Gobierno Na-
cional y las Universidades Públicas para 
reconvertir la forma de hacer televisión 
en nuestro país.

El próximo semestre se avecina inten-
so. Estará en marcha la segunda etapa del 
Plan Piloto con nuevos desafíos para la 
generación de propuestas de contenidos 
televisivos en los Nodos de Producción 
audiovisual pero también para su consti-
tución definitiva.

Nuestra Universidad -Cabecera del Polo 
NOA- junto a la Universidad Nacional de 
Jujuy, participa activamente en el Nodo 
Tucumán y a mediados de agosto se rea-
lizará la constitución definitiva de este 
espacio de producción colectiva.

De esta manera, podremos seguir deba-
tiendo fraternalmente junto a organiza-
ciones sociales, nuestra Escuela de Cine, 
la Carrera de Ciencias de la Comunica-
ción, el Ente Cultural de la provincia y ac-
tores de la comunidad audiovisual local 
los nuevos proyectos televisivos con el 
acento propio de lo regional y respetuoso 
de las identidades que nos constituyen, 
para sumar nuestro esfuerzo a la gran 
producción nacional que alimentará el 
Banco Audiovisual de Contenidos Uni-
versales Argentinos (BACUA) del que se 
nutrirán las nuevas señales de Televisión 
Digital Abierta del país.

Una herramienta estratégica
El futuro próximo viene de la mano de 
los Centros Públicos de Producción Au-
diovisual (CEPA). Como su nombre lo in-
dica son centros que van a ser equipados 
básicamente para la producción Audiovi-
sual Televisiva (mini canales de TV) y que 

puedan transmitir programas variados o 
multiprogramas.

Las UU. NN. serán las receptoras y ten-
drán el deber de custodiar este bien es-
tratégico que llega en comodato para la 
producción de contenidos del Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos.

En nuestra región se localizarán dos 
CEPAs. Uno será administrado por la UNT 
y se ubicará en la Escuela de Cine, Televi-
sión y Video; y el restante en la Universi-
dad Nacional de Jujuy. Estos CEPAs pre-
vén equipamiento completo para montar 
un canal de televisión, mientras que a los 
tres Nodos restantes de la región (Salta, 
Santiago del Estero y Catamarca) se le 
asignará equipamiento completo para 
móvil de exteriores.

 Todas las producciones de los nodos de la región podrán trabajar en el estudio del futuro CEPA.

El recuerdo de un maestro que nos dejó su huella

Siempre fue un hombre humilde, sin 
aparatosos discursos sino de tarea silen-
ciosa y cotidiana.

Lo recuerdo cuando fue profesor de 
Lengua Española en el lejano 1961 de mi 
ingreso a la Universidad, frente a tantos 
jóvenes ansiosos que entrábamos a cono-
cer otros mundos y el daba sus conoci-
mientos de manera clara y precisa.

Escribía todos los días, publicó varios 
libros con sus textos y sus poesías, hizo 
una recopilación de los poetas tucuma-
nos. Cuando se fue de la tarea docente, 

volvía cada tanto a visitarnos y nos traía 
siempre alguna recomendación sobre li-
bros nuevos.

Sé que el amor por su esposa, lo retu-
vo a su lado cuidándola los últimos años, 
habíamos dejado de verlo por los pasillos 
por esa causa. Ella se fue antes, ahora es-
tarán de nuevo juntos…

Lo reconozco un maestro. Lo extrañaré. 
Ojalá su paso no se borre, porque sus hue-
llas están en cada rincón de la Facultad 
que lo vio crecer como autoridad y como 
docente”.

Eduardo Sahar
Realizador audiovisual

El nuevo estudio de 
televisión estará en la 
Escuela de Cine y contará 
con tecnología de punta

Como advertimos esta es la primera vez 
que la comunidad audiovisual del país 
(exceptuando Capital Federal) podrá acce-
der al quehacer audiovisual con un apoyo 
efectivo de la Nación que nos permitirá 
mostrar nuestras costumbres, trabajos, 
alegrías, tristezas, opiniones y problemas 
para proyectarlos en una pantalla que 
esta vez, tiene que ser la nuestra y no so-
lamente la de otros. Por lo tanto hay que 
seguir trabajando para que más gente se 
incorpore a este proyecto, que no es sola-
mente de la Universidad, sino de toda la 
comunidad.

*Coordinador del área audiovisual - Dirección de 
Medios y Comunicación  Institucional.



   Las melodías patrias fueron interpretadas en vivo por las orquestas universitarias.

   Representantes de ASUNT homenajearon a los próceres de la Independencia.

Celebramos la Patria con una fiesta de gala
DÍA DE LA INDEPENDENCIA
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Con un emotivo acto que contó con el 
acompañamiento de una radiante jorna-
da, la comunidad universitaria celebró el 
195 aniversario de la Declaración de la 
Independencia de las Provincias Unidas 
de Sudamérica. El rector Juan Alberto 
Cerisola y la vicerrectora Alicia Bardón 
encabezaron las celebraciones acompa-
ñados por el gabinete universitario en 
pleno y representantes de los estamentos 
de docentes, no docentes, egresados y es-
tudiantes.

La decana de la Facultad de Educación 
Física, Nélida Susana Villarruel agrade-
ció la decisión de realizar el acto en dicha 
unidad académica, que lució impecable 
para la ocasión y homenajeó a los asisten-
tes con el baile de El Pericón, interpreta-
do por sus alumnos.

En tanto, Cerisola aludió a la paradoja 
de “estar en este lugar que fue un cen-
tro clandestino de detención durante la 
dictadura militar, reunidos para entregar 
las computadoras a los alumnos de las es-
cuelas, en el marco de un programa que 
pretende generar igualdad y romper con 
las barreras de la exclusión”.

Los abanderados de todas 
las unidades académicas 
dieron el marco emotivo 
para los festejos patrios

   El rector Juan Cerisola y la vicerrectora Alicia Bardón encabezaron los festejos.

   Canal 10 transmitió en directo las instancias de la radiante jornada festiva.



mente a sus estudiantes pero también a los equipos docen-
tes y de investigación de esas instituciones universitarias. 

Una jornada de debate universitario
En el inédito encuentro organizado por el Rectorado 
de la UNT, más de 700 docentes debatieron a lo largo 
de la jornada sobre distintas temáticas vinculas al rol 
de los universitarios y su medio, desde perspectivas 
diversas como los derechos humanos, la ciencia y la 
tecnología, la comunicación, la extensión o los mo-
delos de articulación de la escuela media y la Educa-
ción Superior, entre otros.
Entre las principales conclusiones se destacaron:

En el área de Ciencia y Técnica, se propuso avan-
zar en el fortalecimiento de la producción científica 
de investigación y desarrollo articulando con orga-
nismos gubernamentales y del sector productivo; la 
articulación de las políticas de ciencia y tecnología 
con organismos de gobierno (provincial y nacional, 
la recuperación del compromiso de la UNT con el de-
sarrollo regional y la promoción de una agenda re-
gional; y la definición de políticas de posgrado que 
ayuden a la inclusión social de todos los egresados, 
entre otros puntos.

En cuanto a la relación de la UNT con la sociedad se 
reivindicó el carácter extensionista de la Universidad 
como forma de lograr inclusión social con calidad. Es 
por ello que se recomendó extender y fortalecer la 
oferta académica a las municipalidades garantizan-
do la inclusión social; articular acciones de extensión 
entre la UNT y los graduados; sistematizar activida-
des de extensión en registro continuo por parte del 
consejo de extensión, incentivar la orientación voca-
cional como una tarea de extensión en las escuelas 
medias y potenciar la interdisciplinariedad en las ac-
tividades de extensión, entre otras propuestas.

En la mayoría de las comisiones se valoró la inicia-
tiva de la jornada y se alentó a convocar a otros en-
cuentros similares para tratar en profundidad las te-
máticas específicas que afectan a toda la comunidad 
universitaria y ponerlas en la agenda social.

rrazzano, destacó: “Soy egresado de la UNT, y aquí se 
nota una presencia del Estado con una política públi-
ca de la Nación y el trabajo en conjunto con el rector 
Cerisola para lograr la inclusión social”.

En total, se entregarán unas 3.500 netbooks que serán 
distribuidas en las escuelas medias de la UNT, principal-
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En el marco de los festejos del 9 de Julio, la 
UNT realizó su Primera Jornada “Universidad e 
inclusión social” y en conjunto con el gobierno 
nacional entregó 3.500 netbooks a docentes y 

alumnos de las Escuelas Experimentales. 

FESTEJOS, REFLEXIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

Independencia con inclusión

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

El rector Juan Alberto Cerisola y la vicerrectora 
Alicia Bardón, participaron junto a funcionarios na-
cionales y la ministra de Educación Provincial, Silvia 
Temkin, de la entrega de las netbooks del programa 
nacional “Conectar Igualdad” a estudiantes de las es-
cuelas experimentales de la UNT. El acto se realizó 
el pasado 8 de julio al finalizar la “Primera Jornada 
Universidad e Inclusión Social” que se desarrolló en 
la Facultad de Educación Física de la UNT, lugar ele-
gido también para la celebración del Día de la Inde-
pendencia por las autoridades universitarias quienes 
estuvieron acompañadas por los trece decanos de las 
distintas facultades y una masiva concurrencia de re-
presentantes de toda la comunidad universitaria. 

“La inclusión digital, a través del Programa Conec-
tar Igualdad, marca un hito en la historia del país y de 
la educación porque subraya la igualdad, la libertad y 
la fraternidad, que fueron los ideales que estaban a la 
base de la Declaración de la Independencia, que hoy 
celebramos. Que niños de todo el país puedan tener 
una netbook implica federalizar la educación, incluir 
a quienes estaban excluidos del uso de una compu-
tadora, con claras consecuencias éticas y fraternales”, 
enfatizó Cerisola en su discurso.

En tanto, la ministra Silvia Rojkés de Temkin desta-
có la importancia de “continuar con los lineamientos 
de la Nación e interactuar con instituciones como la 
Universidad para otorgar herramientas al nivel me-
dio”.

Por su parte, el gerente Ejecutivo del Programa 
Conectar-Igualdad, Pablo Fontdevila, funciona-
rio nacional egresado del Gymnasium de la UNT, se 
mostró particularmente orgulloso por participar en 
la entrega de las netbook y dijo. “Estoy muy contento 
de participar de esta entrega de netbooks, tengo el 
mejor de los recuerdos del Gymnasium de la UNT por 
ser un colegio innovador de la educación no sólo en 
lo pedagógico sino en la interacción con los docentes, 
y la UNT es importante para el país porque es un ám-
bito donde pueden confrontarse ideas”.

En tanto el delegado Regional del Anses, Raúl Fe-

El espíritu que animó la reali-
zación de esta primera Jorna-
da fue crear un espacio de re-
flexión de la universidad sobre 
sí misma como una forma de 
conmemorar el 9 de julio y sus 
ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad, que siguen vigen-
tes.

Fue una convocatoria plural 
en la cual los más de 600 profe-
sores, y casi una centena de es-
tudiantes de las 13 facultades, 
de las 7 escuelas experimenta-
les y la Escuela de Cine se ins-
cribieron, aportaron ideas para 
el debate y eligieron la mesa en 
la que querían participar para 
reflexionar sobre Universidad 
y sociedad; Conocimiento e 
inclusión social; Política cien-
tífica tecnológica; Política co-
municacional; o Universidad y 
derechos Humanos.

Este fue un encuentro inédi-
to y cuya principal conclusión 
fue la necesidad de consolidar 
una construcción plural que in-
dudablemente debemos madu-
rar y repensar para fortalecer 

la ciudadanía universitaria: de-
safío que nos permitirá mejorar 
los canales de comunicación, 
incluir y dar mayor presencia 
a los derechos humanos enten-
didos en un sentido amplio, po-

tenciar la extensión que es un 
eje imprescindible para lograr 
la inclusión con calidad, forta-
lecer la producción científica 
de investigación y desarrollo 
en articulación con organismos 
gubernamentales y del sector 
productivo, institucionalizar el 
sistema de tutorías y reforzar 
las políticas de articulación con 
los otros niveles del sistema 
educativo, producir y difundir 
nuevos contenidos televisivos, 
para visibilizar la violencia, la 
discriminación y las relaciones 
de poder, entre otros aportes su-
mamente valiosos.

Fue un espacio que desper-

tó y movilizó inquietudes, que 
abrió líneas nuevas de acción 
que nos permitirán profundi-
zar la democracia universitaria 
sin exclusiones, con madurez y 
responsabilidad para promover 
nuevos encuentros.

El cierre de la Jornada coin-
cidió con la entrega de las net-
books del programa nacional 
Conectar-Igualdad a estudian-
tes de escuelas experimentales. 
Como señalara en su discurso 
el Sr. Rector fue “un gesto de 
profundo contenido, educativo, 
social y político”, de igualdad 
e inclusión. Nadie sensato en-
tonces, puede suponer que las 
computadoras por sí solas en-
señan, sería lo mismo que creer 
que la lapicera enseña. Pero lo 
cierto es que la computadora 
genera mejores condiciones de 
igualdad porque con ellas los 
estudiantes y sus familias se 
encuentran en posesión de una 
herramienta, cuyo lenguaje les 
es familiar, que los motiva y los 
incluye en la educación digital, 
de la cual muchos de ellos esta-
ban marginados.

La Jornada fue una apuesta a la 
construcción plural universitaria

PLURALIDAD INFORMATIVA

LA UNT A DEBATE

“Descubrimos 
la necesidad de 
consolidar una 

construcción plural”

Se recomendó la 
creación de un 
Consejo Académico 
de Medios de la UNT

De la jornada participaron más 
de 700 personas de todos los 

estamentos universitarios.

Una de las mesas temáticas que 
más participantes convocó fue 
la de Política Comunicacional 
de la UNT. En la misma se reva-
lorizó el trabajo que viene desa-
rrollando nuestra Universidad 
en la producción de contenidos 
para la Televisión Digital Abier-
ta en el marco del programa 
nacional Polos Audiovisuales 
Tecnológicos que impulsa el go-
bierno nacional. En este senti-
do se puso hincapié en el rol de 
la Universidad como garante de 
todas las expresiones de la co-
munidad a través de todos sus 
medios de comunicación.

También se recomendó que 
la Dirección de Medios y Co-
municación Institucional de la 
UNT en conjunto con la Escuela 
de Cine trabajen con las facul-
tades, escuelas experimentales 
y de extensión para la realiza-
ción de distintos programas 
educativos para la nueva señal 
digital de la UNT (canal 34 de la 
Televisión Digital Abierta).

Un apartado especial tuvo el 
debate referido a Canal 10 y la 
aplicación de Ley de Servicios 
Audiovisuales: se instó a que 
la televisora universitaria dedi-
que más horas de pantalla a la 
difusión de conocimientos de 
extensión y programación cul-
tural, y al cumplimiento de los 
porcentajes de producción lo-

cal exigidos por Ley garantizan-
do la pluralidad informativa.

En este sentido, fue comenta-
da la censura que denunció la 
diputada nacional Stella Maris 
Córdoba en el programa Los 
Primeros y la promoción -en 
el mismo programa- del libro 

dedicado al represor Antonio 
Domingo Bussi, condenado 
por delitos de lesa humanidad 
y declarado persona no grata en 
el ámbito de la UNT por resolu-
ción del Consejo Superior del 23 
de junio de 1987, aún vigente.

En tanto que se recomendó 
avanzar con la palabra del Rec-
tor de recuperar la totalidad del 
paquete accionario del canal; la 
creación de un consejo académi-
co de medios universitarios for-
mado por facultades y escuelas 
para la política comunicacional 
de la UNT, y el fortalecimiento 
de la comunicación interna de 
la casa de altos estudios.

Canal 10 y la política comunicacional 
en el centro del debate universitario

»  COMISIONES

»  CONCLUSIONES

El Rectorado tomó la decisión de convocar a la 
comunidad universitaria a debatir sobre los aportes 
que realiza nuestra Casa de Altos Estudios al desafío 
de la inclusión social y más de 700 docentes, no 
docentes, egresados y alumnos respondieron. 
La Secretaría Académica tuvo a su cargo la 
organización de las áreas temáticas sobre las que 
se discutiría y decidió dividir a los concurrentes en 
cinco mesas, con sus respectivos coordinadores y 
marcos orientadores del debate: 

- Mesa 1: Universidad y Sociedad 
Los ejes del debate pasaron por cómo acercar la 
Universidad a los alumnos relacionado con la 
importancia de la Universidad Virtual. La duración 
de las carreras y la extensión como instrumento de 
desarrollo, figuraron entre otros disparadores.

- Mesa 2: Universidad y Política Científico-
Tecnológica
Entre los puntos a debatir figuraron: el 
fortalecimiento del postgrado para fortalecer 
la calidad académica de los docentes, el 
fortalecimiento en la producción científica de 
investigación y desarrollo, articulando con 
organismos gubernamentales y del sector  

productivo y la transferencia de teconología al 
medio, entre otros puntos. 

- Mesa 3: Conocimiento e inclusión social  
El debate se propuso en torno a la articulación 
secundario – universidad y a las ventajas y 
desventajas de implementarse en todas las 
facultades el sistema de tutorías.

- Mesa 4: Universidad y Política 
Comunicacional 
Un problema propuesto para el análisis fue el 
conflicto entre la rentabilidad y el rating versus 
calidad de los contenidos. En ese marco se debatió 
sobre el Programa de Polos Audiovisuales de 
TV Digital en la cual las universidades son las 
articuladoras con los actores de la región. También 
se alentó el debate sobre Canal 10 y la nueva Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual.

- Mesa 5: Universidad y Derechos Humanos
El intercambio de posiciones pasó por la enseñanza 
de los DD HH en las Escuelas Experimentales, la 
responsabilidad social de la UNT, acciones con 
perspectivas de género, y lineamientos sobre 
adicciones, discapacidad y salud.

*La autora es secretaria Académica 
de la UNT.

El trabajo de dos comisiones clave
En la comisión de Derechos Humanos se 
consideró la necesidad de que se generen 
ámbitos de participación activa destinadas a 
la humanización de la UNT desde la premisa 
de visualizar a todas las personas como 
sujetos de derechos; promover la salud 
desde la actividad física, revisar el currículo y 
adaptarse a los nuevos tiempos. Las tutorías 
tienen la posibilidad de generar vínculos 
docente-alumno más allá de lo académico, 
búsqueda de un espacio contenedor.

 El rector Cerisola presidió la entrega de las netbooks.

En el caso del Conocimiento e inclusión 
social, se propuso la creación de la figura del 
docente nivelador, que acompañe el ingreso 
a la Universidad. “Las cátedras con el ingreso 
irrestricto no están preparadas ni estructural 
ni actitudinalmente para recibir gran cantidad 
de alumnos. Deben preparar estrategias de 
integración e inclusión para no ser expulsores 
de alumnos”, se analizó.
Es por ello que se propuso ampliar el proyecto 
de tutorías para lo cual se debe desarrollar un 
programa que incorpore los diferentes sistemas 
de tutorías de pares docentes, mixtas y tutorías 
virtuales, respetando las relaciones docente-
alumno y docente-docente.
Esto acompañado con la creación de 
departamentos de tutorías y/o áreas 
psicopedagógicas.
Por otra parte, se recomendó reforzar 
políticas de articulación y fortalecer espacios 
institucionales para las tutorías de estudiantes 
universitarios. En tanto que para la articulación 
con el medio se sugirió poner en práctica la 
metodología de aprendizaje-servicio como 
estrategia de didáctica optativa, entre otros 
puntos.



Mediante el decreto 837/2011 publicado 
en el Boletín Oficial de la Nación, la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner 
designó al Teatro Alberdi de nuestra Uni-
versidad como “Bien de interés histórico 
artístico”. Junto con la sala ubicada en la 
esquina de Crisóstomo Álvarez y Jujuy, 
también fueron distinguidos el teatro San 
Martín y otros escenarios del país.

La designación destaca en sus funda-
mentos, la influencia que tuvieron los 
inmigrantes europeos -principalmente 
provenientes de Italia y España- en sus ca-
racterísticas arquitectónicas, caracteriza-
da por el formato herradura o el formato 
de plana rectangular propias del Renaci-
miento español.

Rumbo al Centenario
El edificio, fue creado en 1912 con una 
superficie de 3.260 metros cuadrados dis-
tribuidos en seis niveles, un sótano y cin-
co plantas. Está constituido por fuera en 
piedra París, lo que lo inscribe en el estilo 
académico francés con algunos toques ita-
lianizantes, dados por las balaustradas de 
los balcones.

Por dentro, mampostería y estructura 
metálica de perfiles normalizados, palcos 
volados, columnas con canelas y una so-
bria decoración barroca, lo inclinan hacia 
los teatros líricos holandeses o ingleses de 

El Alberdi fue declarado Bien de Interés 
histórico-artístico por la Nación

DECRETO NACIONAL

 A poco de cumplir 100 años de vida, 
la sala ubicada en Crisóstomo Álvarez 
y Jujuy fue distinguida junto a otros 
importantes escenarios del país.

fines del siglo XIX. 
En 1961, bajo el rectorado del ingenie-

ro Eugenio Flavio Virla, la UNT compra 
el edificio a José y Sergio Siderman. Pero 
será recién en 1967, después de un largo 
tiempo de litigios, en que nuestra Univer-
sidad pudo disponer de la sala.

Desde su escenario, a lo largo de 99 
años de historia, se oyeron las óperas La 
Boheme de Puccini, Cavallería Rusticana, 
Il Pagliacci. También estuvieron don Ja-

 Con el decreto presidencial, la UNT estará en condiciones de recibir subsidios para la conservación del edificio.
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cinto Benavente, Belisario Roldán. 
Florencio Parravicini y Luis Sandrini 

destilaron su humor por la sala. Alfredo 
Alcón, Norma Aleandro, Lito Cruz, se su-
bieron al escenario. Además actuaron Les 
Luthiers, el uruguayo Daniel Viglietti y el 
español Ismael Serrano. 

El decreto rubricado por la presidenta 
implica un reconocimiento al arte y a la 
cultura que se promueve desde nuestra 
Universidad.

El edificio data de 1912, pero recién en 1967, tras un largo 
litigio, cuando la UNT pudo disponer de la sala.

En pocas líneas

Más de 70 estudiantes de la facultad 
de Filosofía y Letras participaron del 
acto de colación de grado, que fue 
presidido por la decana y la vicedecana, 
Judith Casali de Babot y Rossana Nofal, 
respectivamente. “Ustedes son la evidencia 
de que las acciones son más importantes 
que las palabras”, dijo Emilio Ibáñez en 
representación de los flamantes egresados.

Los alumnos de los últimos años de las 
carreras de Medicina y Enfermería podrán 
tomar sus clases en las renovadas aulas 
dispuestas en el Hospital de Niños. El 
rector Juan Cerisola inauguró importantes 
mejoras en el subsuelo del edificio, y se 
construyeron, entre otras dependencias, 
dos aulas con capacidad para 80 y 100 
personas. 

Filosofía y Letras cuenta 
con nuevos graduados

Renovaron aulas en el 
Hospital de Niños

El patio de la Casa Histórica fue el escenario 
de una de las presentaciones del Primer 
Encuentro de Coros del NOA. El evento, 
que fue organizado por el MUNT, también 
presentó actuaciones en las iglesias de 
Santo Domingo y del Sagrado Corazón. Se 
hicieron presentes delegaciones de Salta, 
Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero.

Primer Encuentro de Coros 
del Noroeste Argentino

Alrededor de 30 estudiantes de la carre-
ra en Diplomatura del Instituto de Ser-
vicios Exteriores de la Nación (ISER) se 
reunieron con las autoridades de nuestra 
Universidad, con quienes profundizaron 
sobre la labor académica que desempeña 
la UNT en la región.

Del evento participaron la secretaria 
Académica, Susana Maidana y el secre-

La UNT recibió a becarios en Diplomatura
tario de Relaciones Internacionales, Gus-
tavo Santamarina, quienes oficiaron de 
anfitriones de los alumnos del ISER.

“La carrera realiza esta práctica profe-
sional, mediante viajes por distintas pro-
vincias, con el objetivo de afianzar los 
conocimientos teóricos que los becarios 
reciben durante los dos años del cursado”, 
resumió el funcionario.

A su vez, Marcelo Bussi, uno de los 
visitantes, destacó que “como futuros di-
plomáticos los jóvenes deben conocer su 
país”. “Sabemos que parte de nuestra futu-
ra labor consiste en promover convenios 
educativos universitarios para afianzar o 
impulsar las relaciones y tareas conjuntas 
con países vecinos. La UNT es la Universi-
dad referente de la región”, aseguró.
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»  GIGET

El Grupo de Investigación del Genocidio 
en Tucumán (GIGET) es  un equipo de 
trabajo independiente que, desde 2005, 
investiga en el sur de la provincia, acerca 
de las características y las consecuencias 
del genocidio perpetrado durante el 
Operativo Independencia y la última 
dictadura cívico militar. El GIGET organiza 
talleres y jornadas de reflexión en la 
comunidad en la que trabajan.

DERECHOS HUMANOS

"FAMAILLÁ. HISTORIA DE SURCOS Y LUCHAS"

"La justicia tarda pero llega. Muchos creen 
que el Terrorismo de Estado comenzó en 
1976, por eso las víctimas del 74-75 no 
contábamos en los anales de la historia". 
Margarita Cruz vivió para contarla.

 La vecina de Famaillá es una de las 40 
personas que aportaron su testimonio 
para que el Grupo de Investigación del 
Genocidio en Tucumán (GIGET), desentra-
ñara lo que la historia oficial no pudo o no 
quiso, sobre la represión en la provincia.

En febrero de 1975, tras la firma del de-
creto 261/75 por la entonces presidenta 
María Estela Martínez de Perón, dio inicio 
el denominado Operativo Independencia 
y la Escuela Diego de Rojas, en Famaillá, 
pasó a ser el primer Centro Clandestino 
de Detención (CCD) del país. 

El GIGET transfirió el "Archivo testimo-
nial sobre el Operativo Independencia y la 
dictadura militar (1975-1983)" al Archivo 
Histórico de la UNT (AHUNT).

En el histórico bar "El Cóndor", en Famaillá, 
vecinos, militantes de organizaciones de 
Derechos Humanos, historiadores y público 
en general, se proyectó el documental ela-
borado por el GIGET. 

"Famaillá. Historias de surcos y luchas", 
relata la historia de los vecinos de la loca-
lidad del sur de la provincia, en distintos 
momentos. El documental aborda, entre 

Nuestro Archivo Histórico resguardará 
la memoria del inició de la represión

El documental relata la historia de un pueblo

 El Grupo de Investigación del 
Genocidio en Tucumán transfirió un 
archivo testimonial sobre el Operativo 
Independencia y la dictadura militar. 

 Desde el testimonio de los vecinos, la 
proyección aborda distintos momentos. 
El cierre de los ingenios, las luchas 
obreras y "La Escuelita".

El equipo conformado por Ana Jemio, 
Alejandra Pisani (sociólogas de la UBA), 
Ezequiel Montero y Jeny Wolka (artistas 
audiovisuales), tomó 40 testimonios de 
famaillenses que sobrevivieron, no sólo 
a "La Escuelita", sino al ex Ingenio Nueva 
Baviera y a otros CCD que formaron parte 
del circuito de la represión. 

"Los CCD formaron parte de nuestro su-
frimiento, por eso es importante rescatar 
la memoria colectiva de todos. Estos ele-
mentos nos permitirán escribir un perfil 
diferente y buscarán trascender el espacio 
académico", evaluó el profesor Walter So-
ria, director del Archivo.

El AHUNT se encargará de relevar, orga-

otros temas, el genocidio económico del 
que fueron víctimas muchos pueblos tucu-
manos a partir de la dictadura de Onganía, 
en 1966 (determinó el cierre de 11 ingenios 
azucareros).

La conformación de los sindicatos famai-
llenses, y los nombres de sus protagonistas, 
algunos conocidos, otros no tanto, le dan vi-
sibilidad a una historia desconocida en los 
anales, pero compartida en la memoria de 
los vecinos.

El lanzamiento del Operativo Indepen-
dencia convirtió a Famaillá y sus alrede-
dores en una suerte de Campo de Concen-
tración ampliado. Los testimonios de los 
vecinos sacarán de las sombras lo que ocu-

nizar, resguardar, conservar y difundir el 
material, que podrá ser consultado en el 
sitio www.archivo.unt.edu.ar.

"Existe una necesidad imperiosa de con-
tar el terror y la memoria es un ejercicio, 
el relato se construye con el otro. El modo 
que encaramos fue la investigación parti-
cipativa y el conocimiento se construye 
colectivamente. Nos propusimos ejercer 
una memoria colectiva", describió Jemio. 

El AHUNT custodiará el material por 
un plazo de dos años y con la opción de 
renovar. "Nos parece importante que esté 
alojado en una institución pública para el 
reconocimiento social como fuente váli-
da", concluyó la socióloga.

rría en "La Escuelita".
Los realizadores del documental adelan-

taron que la presentación oficial se realiza-
rá el año próximo.

 El GIGET confió en nuestra Universidad para que el público tenga asegurado el acceso al material.

 Imágenes del horror en la memoria colectiva.
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"Las víctimas del 74-75 no estábamos en los anales de la 
historia", dijo Margarita Cruz , sobreviviente de "La Escuelita".

El 1 de julio de 2011 el Grupo de 
Investigación del Genocidio en Tucumán 
(GIGET) transfirió a nuestro Archivo 
Histórico universitario 40 entrevistas 
a sobrevivientes del Operativo 
Independencia y la última dictadura 
militar. Testimonios recogidos en 
Famaillá, donde el régimen dictatorial 
ensayó el mecanismo represivo de la 
desaparición forzada de opositores 
políticos que luego aplicaría en todo el 
país tras el golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976. Recibir en préstamo 
este fondo documental – testimonial 
para contribuir con su difusión es un 
privilegio que nos genera al mismo 
tiempo una responsabilidad de saber 
custodiar y administrar el archivo 
entregado. Pero al mismo tiempo, la 
recepción de este fondo por parte de 
una institución pública como la UNT, 
implica un compromiso asumido por 
nuestro archivo de recuperar no sólo 
los documentos escritos -material 
importante de nuestro patrimonio 
histórico-, sino el preservar la memoria 
de nuestro pueblo y permitir la difusión 
de aquellos documentos que guarden 
estrecha relación con nuestro pasado y 
que le permita a la comunidad tucumana 
acercarse al conocimiento de ese pasado 
por medio de las fuentes directas. Las 
entrevistas del fondo documental, que 
podrán ser consultadas en nuestro 
archivo, representan un fragmento 
importante de nuestro pasado reciente, 
marcado por la tragedia de la represión 
dictatorial y de la que la comunidad 
universitaria en su conjunto también ha 
sido víctima. 
Nuestro archivo será un eslabón más 
en la cadena de difusión de este fondo 
testimonial construido por el GIGET y la 
comunidad de Famaillá.
El fondo documental consta de 40 
entrevistas filmadas con sus respectivas 
transcripciones, las que pueden ser 
consultadas en el AHUNT los lunes y 
miércoles de 9 a 12 y los jueves y viernes 
de 15 a 18 en la sede del archivo. En los 
próximos días la base de datos estará 
publicada, para su consulta on line, en 
www.archivo.unt.edu.ar, generando de 
esta manera un puente entre GIGET y 
la comunidad tucumana, sobre todo 
los investigadores de la temática y 
organizaciones comprometidas con 
los derechos humanos y la revisión del 
pasado reciente de nuestra provincia.

Un documento testimonial 
imprescindible y el 
resguardo de la memoria

Walter Soria
Profesor de Historia

*El autor es director del Archivo Histórico de 
la Universidad Nacional de Tucumán.



Ciertas formas narrativas melodramáti-
cas han sido determinantes en el discurso 
político del peronismo. Esta idea, desarro-
llada en mi tesis de doctorado, es el punto 
de partida del artículo sobre una novela 
de Beatriz Guido publicado en “Políticas 
del sentimiento...”, idea que por cierto 
toma como inspiración la hipótesis de Do-
ris Sommer sobre las novelas románticas 
latinoamericanas del siglo XIX. 

Según esta autora, obras como María de 
Jorge Isaacs o Amalia de José Mármol cum-
plieron el rol fundacional de proponer 
modelos nacionales para los nuevos esta-
dos latinoamericanos a través de una ope-
ración simbólica que unía política y eróti-
ca. Las historias de amor eran una alegoría 
del destino nacional y los enamorados re-
presentaban los distintos grupos sociales 
que pugnaban por imponer sus agendas 
políticas y sus modelos de país. 

Dentro del peronismo, esto se puede 

apreciar en diversas expresiones cultura-
les, desde los libros de Eva Perón (La razón 
de mi vida y Mi mensaje), pasando por escri-
tos del mismo Perón, biografías (como la 
de Fermín Chávez sobre Evita) y novelas 
hasta llegar inclusive a textos para escue-
las primarias. En todos ellos, Perón y Evi-
ta son presentados como un matrimonio 
edénico que encarna las virtudes patrióti-
cas y el destino de la nación. Su historia 
de amor (fraguada con villanos, sacrificios, 
muerte, pompa necrofílica y resurreccio-
nes) es el molde en que se montaron na-
rrativas melodramáticas.

Con el tiempo, la formación textual fue 
apropiada, parodiada, estilizada o se crea-
ron collages postmodernos de ella. 

Al plantear sus propias agendas y pro-
yectos nacionales, los escritores, dra-
maturgos y cineastas han convertido al 
género melodramático en una poderosa 
herramienta semiótica en donde intersec-

Un original estudio literario sobre las paradojas del 
“antiperonismo” en el melodrama de Beatriz Guido

ARTÍCULO DE LA COMPILACIÓN “POLÍTICAS DEL SENTIMIENTO...”

 Luis Intersimone, egresado de la 
UNT,  fue seleccionado para publicar 
su ensayo en un libro que revisita los 
debates culturales sobre el peronismo.

tan nacionalismo, melodrama y religión. 
Algo que se puede percibir en Borges, Wal-
sh, Copi, Tomás Eloy Martínez o, como en 
el caso que examino, Beatriz Guido. 

Guido fue una autora importante y sus 
obras se convertían rápidamente en best-
sellers de la época.  Su novela El incendio 
y las vísperas -analizada en la compilación- 
fue publicada en 1964 y es la versión en 
negativo del modelo difundido por el ré-
gimen. En esta obra hay un affaire entre 
Inés Pradere, heredera de una familia 
aristocrática en desgracia, y Pablo Alco-
bendas, un estudiante anarquista de clase 
media baja que lucha contra el gobierno. 
El villano que se interpone entre ambos 
es, obviamente, el peronismo. 

La armonía utópica de las distintas cla-
ses sociales es azuzada y catalizada por el 
odio al “tirano” de rostro populista. Gra-
cias a esta circunstancia, se sugiere la con-
ciliación nacional cuando un anarquista 
y una “niña bien” aúnan fines y objetivos 
tanto amorosos como políticos. 

Como se ve, el argumento es melodra-
mático y, de hecho, una transposición de 
las tramas de los folletines que se leían a 

 “El incendio y las vísperas”, heliografía sobre madera de la artista Graciela Sacco.
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principios del siglo XX: muchachas honra-
das de clase baja que lograban su ascenso 
social gracias al galán rico y bueno. 

Pero el final de esta historia es trágico. 
La policía atrapa a Pablo por sus activida-
des “subversivas,” lo tortura y lo castra (en 
un guiño a dos obras clásicas de la litera-
tura argentina, El matadero de Echeverría 
y La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Ca-
sares.) Así, el peronismo frustra la unión 
nacional, esterilizando el romance funda-
cional entre el héroe y la heroína.

A diferencia del género rosa folletines-
co, el melodrama fundacional exuda un 
componente histórico-político: el título de 
la obra alude a la quema del Jockey Club 
por parte de las masas peronistas en 1953. 

Podemos decir que ese incendio es el 
dramático telón de fondo que presta re-
sonancias cósmico-escatológicas a la caída 
de la Casa Pradere y la derrota de la su-
puesta alianza oligarquía-bajo pueblo.

Con todo, la obra de Guido sigue clichés 
propios del folletín rosa en la que se desta-
ca el maniqueísmo ético-moral, las hipér-
boles, la objetivación y exteriorización de 
la psicología de los personajes y el sacri-

Luis Alfredo Intersimone
Licenciado en Letras - UNT

“El artículo pretende 
iluminar cómo un 
movimiento político se 
construye ideológicamente”

Miradas nuevas sobre el viejo y conocido populismo
“Políticas del sentimiento. La construcción del peronismo y la Argentina 
moderna”. (Prometeo Libros, 2010) reúne 15 artículos, entre ellos, “El 
melodrama fundacional antiperonista en El incendio y las Vísperas de Beatriz 
Guido”, escrito por Luis Intersimone. En este libro se analiza con visión crítica 
la fractura producida en el lenguaje y sus efectos en el cine, la literatura, el 
teatro, el humor, la iconografía y la arquitectura. Con una mirada particular 
interviene, de algún modo, en los recientes debates contemporáneos en 
torno al populismo.

»  LUIS INTERSIMONE

Licenciado en Letras de la UNT, obtuvo su 
maestría y un Ph,D en Rutgers University 
(EE.UU.). Trabajo en varias universidades 
de ese país. Actualmente enseña en 
Texas State University de San Marcos. 
Publicó el libro “De ogros y laberintos: 
Modernidad y nación en Octavio Paz”  
y artículos como ‘’Las dos Evas, los dos 
Borges, los dos Perón’’. Como investigador 
continúa el proyecto de su tesis sobre el 
“Melodrama fundacional y escatológico en 
el peronismo” que dio lugar al artículo.

ficio de la verosimilitud por el efectismo. 
Arturo Jauretche lo señaló como un libro 
fallido y de mal gusto, un “subproducto de 
la alfabetización.” Lo cierto es que no fue 
fallido según los estándares del género: 
vendió 200.000 ejemplares en 16 edicio-
nes. La ironía aquí es la siguiente. Jauret-
che, defensor del movimiento del “alpar-
gatas sí, libros no”, utiliza para cuestionar 
a la autora antiperonista, criterios canóni-
cos y de “alta literatura,” que no son preci-
samente populistas. 

Paradójicamente, Guido denuncia al 
peronismo no sólo por sus postulados po-
líticos, sino también estéticos. La repren-
sión pasa por la vulgaridad, mal gusto y 
chabacanería; las obras de arte peronistas 
son calificadas de “pompiers.” Pero esta 
imputación recurre a los mismos disposi-
tivos masivos y populares del “régimen”: 
el melodrama, el exceso pasional.

Se puede decir que el artículo sobre Gui-
do pretende iluminar cómo un movimien-
to político se construye ideológicamente 
y cómo sus adversarios le responden. Lo 
interesante es que un discurso político no 
sólo usa rituales, propaganda y actos, sino 
también formas narrativas. De hecho, una 
cuestión que llama la atención es cómo el 
modelo narrativo que une política y eróti-
ca, parece ser universal. Esta idea puede 
ser fácilmente aplicada a otras literaturas, 
porque se encuentran manifestaciones se-
mejantes en todas las épocas.

¿Cómo y por qué coinciden tanto pero-
nismo y antiperonismo en el uso de un dis-
positivo literario masivo como el romance 
o melodrama? ¿Cuáles son las relaciones 
entre este género y el populismo? ¿Cuá-
les serían las consecuencias tanto para el 
estudio del género como para el del pero-
nismo, si consideramos a este fenómeno 
como un tipo de populismo?  ¿Cuál es la 
relación de esta última hipótesis con los 
estudios de Ernesto Laclau sobre el popu-
lismo al que considera un tipo de discurso 
o estrategia discursiva?. Estos son algunos 
de los interrogantes que se abren a lo lar-
go de mi trabajo y cuyas ramificaciones 
seguiré explorando en el futuro.
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El Julio Cultural en sus 13 años ininte-
rrumpidos de continuidad, tuvo como 
marca escencial este año, el impacto en 
las ciudades y localidades de toda la pro-
vincia, además de las intervenciones en 
los barrios del gran San Miguel de Tucu-
mán. 
Pero como siempre llenó las principales 
salas culturales de la capital con los espe-
rados regresos de Pedro Aznar, la voz co-
rrentina de Teresa Parodi -en uno de los 
conciertos más emocionantes del año- las 
sinfonías de la orquesta universitaria y la 
sensualidad vocal de la histórica Claudia 
Puyó.

Otro de los conciertos para la historia, fue 
el que dio el charanguista Jaime Torres, 
embajador cultural argentino e hijo pró-
digo de este Tucumán que lo vio partir de 
muy niño para triunfar en el mundo en-
tero. En su presentación realizó un home-
naje al recordado maestro Ariel Ramírez. 
Don Jaime fue acompañado por otro de 
los históricos músicos argentinos, Zamba 
Quipildor. El resultado: un concierto que 

XIII JULIO CULTURAL UNIVERSITARIO

  Las presentaciones del trovador 
español Ismael Serrano y el retorno 
de Jaime Torres son dos de los platos 
fuertes de la oferta cultural.

Para agendar y disfrutar a pleno

recorrió el mundo durante décadas pasa-
das y que encontró a dos viejos amigos 
para hacer lo que mejor saben.
Tucumán se quedó sin la actuación de otro 
prócer, Luis Alberto Spinetta, quien por 
una lesión en su hombro se vio obligado 
(por sus médicos y no por él) a suspender 
el concierto.
Pero esto fue apenas la mitad de esta edi-
ción. Todavía falta la esperadísima presen-
tación de Ismael Serrano el miércoles 20 a 
las 22.  El músico español que presentará 
su trabajo titulado “Acuérdate de vivir” y 
que además recorrerá sus nueve discos.
El “fin de semana de 30 días”seguirá con 
el VIII Salón de Arte Contemporáneo y el 
persistente ciclo “Cine Para No Olvidar” 
que enmarcan la propuesta del Museo de 
la UNT (MUNT), sumándose nuestro fo-
lklore de alto vuelo más la presentación 
de obras teatrales.

El Virla sigue apostando al 
teatro, a la música y pone 
de manifiesto que el diseño 
llegó para quedarse. Las in-

tervenciones urbanas serán su 
nuevo objetivo y abre sus puertas a 

todos los tucumanos tangueros en mi-
longas de viernes por la noche..
Y si de intervenciones nos referimos, las 
llamadas “Intervenciones Comunitarias” 
se diseminan por toda la provincia acer-

cando más de 100 talleres que van 
desde teatro popular hasta radios 
abiertas.
Otra de las novedades, es que el 29, 
el club Floresta será sede de una fes-
tival de rock con bandas tucumanas 

y la invitación de artistas nacionales.
Y se viene también la esperada “Se-

mana de las Letras”. Importantes intelec-
tuales reeditarán el VI Encuentro Inter-
nacional de Escritores con un homenaje 
al inolvidable David Lagmanovich, quien 
fuera secretario de Extensión Universita-
ria y distinguido como profesor emérito 

 Luna Monti y Juan “Popi” Quinteros dará un concier-
to junto a la Orquesta Juvenil.

 El esperado concierto de Ismael Serrano será el miércoles 20 y jueves 21 desde las 22 en el Alberdi.

Se puede consultar la 
agenda completa 
del Julio Cultural en: 
www.julioculturalunt.com.ar

de la UNT. Además el martes 26 la poesía 
tendrá su gala con el espectáculo poético-
musical “Joetuc”.
Uno de los imperdibles conciertos, será el 
que dará nuestra Orquesta Juvenil junto 
al dúo integrado por Luna Monti y “Popi” 
Quinteros. Será el Sábado 30 y domingo 
31. El dúo reedita una nueva versión del 
concierto con la acostumbrada sensibili-
dad, calidez y talento para repasar temas 
propios y canciones no tan conocidas de 
famosos compositores.  La voz dulce y cris-
talina de Luna, más los geniales acordes 
del “Popi” con la suma de una orquesta ju-
venil criticada como una de las mejores de 
Argentina y ovacionada en Europa, en un 
recorrido por el género más nuestro como 
es el folklore.
Y ya que mencionamos a los talentos de 
la UNT, nuestro Coro Universitario se pre-
senta esta noche junto a Opus 4. El presti-
gioso cuarteto vocal, con más de 40 años 
de trayectoria se presenta en el Alberdi 
dirigido por el Mº Juan Pablo Cadierno. La 
velada contará con los sonidos de nuestra 
música popular argentina y de todo Lati-
noamérica. 
Para el café de los sábados al mediodía, 
continúa la Camerata Lazarte todos los sá-
bados a las 11 en el Centro Cultural Virla. 

Teatro Alberdi

Centro Cultural E. Virla

MUNT

Intervenciones Comunitarias

Peter Pan 
La obra infantil en una versión para 
toda la familia. Domingo 24 a las 17. 

La Cocha 
”¿Te duele?”. Obra teatral bajo la direc-
ción de Raúl Macarini. Domingo 24 a las 18.

Canto y Piano 
Concierto de dúo con 
vocación atemporal a la 
búsqueda de tesoros de la 
música. Jueves 21 a las 20.30. 

Opus 4 y el Coro Universitario.
Más de 40 años de trayectoria junto a 
nuestras voces, Esta noche a las 21.30.

Adagio 
Ariel Corroto presenta su show lírico 
musical y efectos visuales. Sábado a las 22. 

Juan Bautista Alberdi
Recital de rock a cargo del grupo “La 
lugones”. Domingo 17 a las 20.

Sofía Ascárate
La nueva voz del folklore 
tucumano, revelación del 
festival de Baradero. 
Viernes 22 a las 21.30.

De tal palo 
Folklore latinoamericano con experi-
mentación sonora. Esta noche a las 22. 

La bella molinera 
Una de las obras maestras de Franz 
Schubert. Sábado 30 a las 22.

La huella de los pájaros 
La magia de una obra teatral para la 
esperanza. Viernes 22  y sábado 23 a las 22.

Popesku debe morir 
Todo un trhiller teatral a cargo de la 
compañia Silfos.Viernes 29 a las 22.

Milonga abierta
El Virla abre sus puertas a 
todos los amantes del tango 
que quieran bailar. Viernes 
29 a las 22.
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  Foto principal: ”Mundo feliz/ Corazón argentino”, de Alejandro Gómez Tolosa. Dere-
cha arriba: “Con madera de ese bosque el fuego de la noche”, de Belén Romero Gunset. 
Derecha abajo: “Grafito sobre papel Nº 4”, de Sofía Noble.

Por vez primera, la UNT 
no recurre al sponsoreo de 
empresas privadas para 
fomentar el arte.

Hasta el 30 de Julio se exponen en el Museo de la UNT las mejores expresiones 
artísticas de nuestro medio. La universidad reasumió su rol de curaduría.

  ”Rescatar la diversidad de expresiones del arte de nuestro tiempo es el objetivo”,  reseñó Raúl Ponce.

La octava edición del Salón del MUNT, 
encuentra por primera vez a la Universi-
dad como su organizadora y como única 
institución que otorga los premios adqui-
sición en su totalidad.

“En nuestra provincia, el proceso for-
mativo universitario sobre las artes, y 
particularmente las artes plásticas y 
visuales, sigue siendo una fortaleza de-
mostrada en este salón en toda su dimen-
sión, amplitud y diversidad”,  recalcó Lía 

Chambeaud, directora del MUNT.
Sobre más de 130 aspirantes, 64 fueron 

las obras seleccionadas por el jurado in-
tegrado por Marcelo Lazarte, Gullermo 
Rodríguez, Raúl Ponce y Luis De Bairos-
moura; prestigiosos artistas de relevancia 
nacional.

El primer premio fue para una obra 
de Alejandro Gómez Tolosa, el segundo 
para Sofía Noble y el tercero para Belén 
Romero Gunset (Ver fotos).

El jurado de premiación estuvo integra-
do por Fernando Farina, Roberto Echen 
y Eduardo Joaquín en tanto que la cura-
duría de Cecilia Quinteros concibió la 
muestra desde una perspectiva de rescate 
de la diversidad de expresiones en un es-
pacio donde los artistas se sientan segu-
ros de ser valorados y reconocidos sin la 
intervención de miradas comprometidas 
con el mercado.
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