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Bragado

Se estrena en Bragado una película de
Florencio Constantino
La obra de Miguel Rodríguez Arias, se proyectará este miércoles en el teatro a
partir de las 21:30hs. • Previamente se entregará el material del Programa
Auditoría Ciudadana
Integrantes de la Asociación Florencio Constantino, junto a representantes de la
Municipalidad de Bragado, brindaron detalles respecto al Avant-Première que se
estará efectuando del último documental de Miguel Rodríguez Arias “ConstantinoArgentina una metáfora nacional”.

En representación de la Asociación Florencio Constantino, Alfredo Godoy, expresó la
importancia de contar con este estreno en nuestra ciudad, el cual se realiza
mediante las gestiones realizadas en forma conjunta con el municipio.
Por su parte “Cacho” Caputo valoró el trabajo del cineasta, recordando que es autor
de obras como “Las patas de la mentira” o “El Nüremberg argentino”.
El documental remite a la vida del tenor desde su infancia en Ortuella, su llegada a
nuestra ciudad, su éxito como cantante y el regalo del teatro a nuestra ciudad. En
este último punto reflota el pasado del edificio, la secuelas de su abandono y
derrumbe y resalta el trabajo conjunto entre el Municipio, la Asociación y la
comunidad para recuperar este emblema tan preciado a los sentimientos de los
bragadenses.
Finalmente Corina Delletieris, Jefa de Prensa de la Municipalidad, informó que
previamente, a las 19:00hs., en el salón Ex Combatientes de Malvinas, se estarán
entregando el material bibliográfico realizado por los foros del programa Auditoría
Ciudadana, donde uno de los temas era justamente el Teatro.
Durante este evento se contará con la presencia de Marta Oyanarte, quien podrá
observar la evolución desde el diagnóstico efectuado por los foros a la realidad que
luce hoy el teatro.
• El documental se emitirá este miércoles 25 de noviembre a las 21:30hs. en la sala
principal del Complejo Cultural Florencio Constantino, con entrada libre y gratuita.
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