
TODAS LAS ARTES AL CULTURAL 
 

CONCURSO DE DRAMATURGIA 
 

- - - - En la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a los 25 días del mes de marzo 
de 2021, se reúne el Jurado designado para actuar en la “Convocatoria al Concurso 
de Dramaturgia, Todas las Artes al Cultural” integrado por: Sandra Franzen DNI: 
18,478.981, Darío Levin DNI: 18.470.367 y Patricia Suarez DNI:20.812.210 . A efectos 

de evaluar los textos presentados.  
 

 Las obras que se presentaron en tiempo y forma al concurso, son: 
 

 

Obra Seudónimo 

Gugú Universo verso 

Maxi El Peque 

Ermerita La luna en el aljibe 

Koka R Acida noche 

Rufus Perricidas ¡Prohibido entrar con mascotas! 

El pescador Y ustedes quien dicen que soy 

Ariadna los paisajes de la soledad 

El Brigadier Caranchos en el cuerpo 

Albertico Todo lo que sale de mi llega al mar 

Olivia Sodero Mamotrero 

NB Juguemos en el bosque 

Rosetta Stone Simpre es poco 

Agnieska El explorador perdido 

Enfermera Cultura sanguinaria 

Negro Doña Justa 

Zapirón Melodías desconocidas 

Umbralio Tiempo compartido 

Coco Florianópolis Resort 

Viento del sur Clientes del infierno 

China Fierro The shine y todo eso 

Fran Mundos extra - ordinarios 

YVY Las sumergidas 

Yoklohse Ventana ciega 

Shortorn Carne viva 

XX Las aventuras del maestro Sin Su Yin y su anómalo 

  
 
- - - - Este jurado, agradece todas las presentaciones y considera su valor artístico, 
pero deja constancia de que las obras “Y ustedes quien dicen que soy”, “Los paisajes 
de la soledad” y “El explorador perdido”no fueron evaluadas por no pertenecer al 
género objeto de este concurso. 



- - - - Habiendo evaluado las presentaciones, y hallándose todos los participantes 
enmarcados dentro de las pautas fijadas por el Reglamento de Participación, el 
jurado selecciona por unanimidad, sin orden de mérito los siguientes espectáculos.  

 

 

OBRA SEUDONIMO AUTOR 

La luna en el aljibe Ermérita Claudia Montenegro 

Caranchos en el cuerpo El Brigadier José I Serralunga 

 

 

Además este jurado decide otorgar las siguientes menciones: 

 

 

 

OBRA SEUDONIMO AUTOR 

Acida noche Koka R Edgardo Dib 

Todo lo que sale de 
mi llega al mar Albertico Alberto Ramos Mexia 

Siempre es poco Rosetta Stone Norma E Cabrera 

The shine y todo eso China Fierro Julieta Vigo 

Las sumergidas YVY Rocío Celeste Reyna 

 

 

 

- - - - - - Sin más, siendo las 11 hs, se firman tres ejemplares de este Acta, dando por 

finalizado el proceso de selección. 
 

 

 

                                                                                                               
Sandra Franzen                            Darío Levin                     Patricia Suarez 

 


