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Concejo Municipal
 
VISTO
El 25° aniversario del Estudio de Comedias Musicales del Teatro El
Círculo.
 
Y CONSIDERANDO
Que el Estudio de Comedias Musicales fue declarado de Interés
Municipal en el año 1998 según Decreto 14.512
 
Que el Estudio de Comedias Musicales desarrolla talleres de Puesta en
Escena y brinda formación integral en: canto, danza, teatro, puesta en
escena y cursos intensivos de: tango, tap, técnica vocal, coro y danza
clásica.
 
Que su directora, Nora Gonzalez Pozzi es profesora de teatro y danza,
graduada en la Escuela Municipal Ernesto de Larrechea, y también se
formó en estudios de psicología infantil, técnicas de pintura, expresión
gráfica y canto.
 
Que, desde el año 1994 el Estudio de Comedias Musicales situó en
escena obras como: El musical y el niño, Historia de la Comedias
Musical, Heidi, Amor adolescente, Cenicienta, Nazareno Cruz y el Lobo,
Robin Hood, Romeo y Julieta, 13 “El Musical”, Salvaje, entre otros.
 
Que, con el musical Robin Hood, con libro y letras de su autoría y
música de Angel Mahler realizaron dos temporadas de verano en Mar
del Plata, obteniendo 9 nominaciones y 4 premios Estrella de Mar.
 
Que, el Estudio de Comedias Musicales reacondicionó, para su
funcionamiento, diferentes salas y alas del Teatro El Círculo, edificio
con valor histórico para la ciudad de Rosario.
 
Que por el mismo pasaron figuras reconocidas como Eleonora Cassano,
Juan Rodó, Valeria Lynch, Ricky Pashkus, Christian Giménez y
Alejandro Lavallen, entre otras.
 
Que en el año 2018 realizó temporada de vacaciones de invierno
presentando “Salvaje, El Musical” con música de Ángel Mahler y con
libreto y dirección de Nora y Luciana Gonzalez Pozzi que contó con la
participación del actor Agustín Sierra.
 



Que, por el objetivo del Estudio, sus egresados poseen una amplia
salida laboral como actores, bailarines, cantantes, escenógrafos,
directores y productores.
 
Que en el año de su aniversario los alumnos del Estudio presentarán al
público “Miserables en concierto” durante los días 24, 25 y 26 de mayo
en el Teatro El Círculo, con orquesta de 30 músicos dirigidos por el
maestro Fernando Ciraolo, un coro de 60 voces y cantantes solistas,
dando lugar a uno de los musicales más reconocidos en la historia del
género, con prolongadísimas presentaciones en los escenarios de
Broadway de Nueva York y del West End de Londres.
 
Que sus alumnos participan de Congresos de Comedia Musical en el
país vecino de Uruguay y de intercambios en Estados Unidos.
 
Que, ante el constante crecimiento de la cantidad de alumnos, el
Estudio de Comedias Musicales abrió una sede en Barrio Fisherton que
funciona en el Jardín Los Senderos, ampliando sus horizontes.
 
Que todos los años el Estudio de Comedias Musicales realiza funciones
a mitad y fin de año para presentar el trabajo desarrollado en clases
con todos sus alumnos.
 
Que el incalculable aporte que este Estudio realiza a la formación de
artistas rosarinos y a la difusión del teatro musical en la República
Argentina posiciona la agenda cultural de la ciudad de Rosario.
 
Que el Estudio de Comedias Musicales es el primero de su tipo en la
República Argentina, siendo reconocido por artistas del ámbito nacional
e internacional significando, de esta manera, un gran logro para
nuestra ciudad.
 
Que el mismo supone una oportunidad enorme para una cantidad
creciente de niños, adolescentes y jóvenes que quieren incursionar en
el mundo del arte a través de un género que está tomando cada vez
más relevancia en el ámbito internacional.
 
Es por lo expuesto que el Concejal abajo firmante presenta para
su posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECRETO
 

Artículo 1°: Declárese “Institución Distinguida” de la Ciudad de
Rosario al Estudio de Comedias Musicales del Teatro el Círculo en
reconocimiento de sus 25 años de trayectoria en la formación de
artistas profesionales en las disciplinas de teatro, canto y danza.
 
Artículo 2°: Realícese acto de entrega del diploma de “Institución
Distinguida” y el correspondiente homenaje público, en fecha y lugar a
designar.
 



Artículo 3°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
publíquese y agréguese al D.M.-
 
 
Sala de                    ,            de                de 2019

Blanco Agapito Bouza Agustina Figueroa Casas Germana

Cardozo Carlos A.





 
Expte. Nº249.636-P-19 C.M.

 
Concejo Municipal

La Comisión de Cultura y Educación ha considerado
el proyecto de Decreto presentado por los Concejales Agapito Blanco,
Agustina  Bouza,  Germana Figueroa Casas  y  Carlos  Cardozo,  el  cual
expresa:

“Visto:  El 25° aniversario del Estudio de Comedias
Musicales del Teatro El Círculo, y;

Considerando:  Que  el  Estudio  de  Comedias
Musicales fue declarado de Interés Municipal  en el  año 1998 según
Decreto 14.512

Que  el  Estudio  de  Comedias  Musicales  desarrolla
talleres  de Puesta  en Escena y  brinda formación integral  en:  canto,
danza,  teatro,  puesta  en  escena  y  cursos  intensivos  de:  tango,  tap,
técnica vocal, coro y danza clásica.

Que su directora, Nora Gonzalez Pozzi es profesora
de  teatro  y  danza,  graduada  en  la  Escuela  Municipal  Ernesto  de
Larrechea,  y  también  se  formó  en  estudios  de  psicología  infantil,
técnicas de pintura, expresión gráfica y canto.

Que,  desde  el  año  1994  el  Estudio  de  Comedias
Musicales situó en escena obras como: El musical y el niño, Historia de
la Comedias Musical,  Heidi,  Amor adolescente, Cenicienta, Nazareno
Cruz y el Lobo, Robin Hood, Romeo y Julieta, 13 “El Musical”, Salvaje,
entre otros.

Que, con el musical Robin Hood, con libro y letras de
su autoría  y  música  de  Angel  Mahler  realizaron dos  temporadas  de
verano  en  Mar  del  Plata,  obteniendo  9  nominaciones  y  4  premios
Estrella de Mar.

Que,  el  Estudio  de  Comedias  Musicales
reacondicionó,  para  su  funcionamiento,  diferentes  salas  y  alas  del
Teatro El Círculo, edificio con valor histórico para la ciudad de Rosario.

Que por el mismo pasaron figuras reconocidas como
Eleonora Cassano, Juan Rodó, Valeria Lynch, Ricky Pashkus, Christian
Giménez y Alejandro Lavallen, entre otras.

Que en el año 2018 realizó temporada de vacaciones
de  invierno  presentando  “Salvaje,  El  Musical”  con  música  de Ángel
Mahler y con libreto y dirección de Nora y Luciana Gonzalez Pozzi que
contó con la participación del actor Agustín Sierra.

Que,  por  el  objetivo  del  Estudio,  sus  egresados
poseen una amplia salida laboral como actores, bailarines, cantantes,
escenógrafos, directores y productores.

Que  en  el  año  de  su  aniversario  los  alumnos  del
Estudio presentarán al público “Miserables en concierto” durante los



días 24, 25 y 26 de mayo en el Teatro El Círculo, con orquesta de 30
músicos dirigidos por el maestro Fernando Ciraolo, un coro de 60 voces
y  cantantes  solistas,  dando  lugar  a  uno  de  los  musicales  más
reconocidos  en  la  historia  del  género,  con  prolongadísimas
presentaciones  en los  escenarios  de  Broadway de  Nueva York  y  del
West End de Londres.

Que  sus  alumnos  participan  de  Congresos  de
Comedia Musical en el país vecino de Uruguay y de intercambios en
Estados Unidos.

Que, ante el constante crecimiento de la cantidad de
alumnos, el Estudio de Comedias Musicales abrió una sede en Barrio
Fisherton  que  funciona  en  el  Jardín  Los  Senderos,  ampliando  sus
horizontes.

Que todos los años el Estudio de Comedias Musicales
realiza  funciones  a  mitad  y  fin  de  año  para  presentar  el  trabajo
desarrollado en clases con todos sus alumnos.

Que el incalculable aporte que este Estudio realiza a
la formación de artistas rosarinos y a la difusión del teatro musical en la
República  Argentina  posiciona  la  agenda  cultural  de  la  ciudad  de
Rosario.

Que el Estudio de Comedias Musicales es el primero
de su tipo en la República Argentina, siendo reconocido por artistas del
ámbito nacional e internacional significando, de esta manera, un gran
logro para nuestra ciudad.

Que el mismo supone una oportunidad enorme para
una cantidad creciente de niños, adolescentes y jóvenes que quieren
incursionar  en  el  mundo  del  arte  a  través  de  un  género  que  está
tomando cada vez más relevancia en el ámbito internacional.

Es por lo expuesto que esta Comisión eleva para su
aprobación el siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
 
Artículo  1°.  Declárase  Institución  Distinguida  a  de  la  ciudad  de
Rosario,  al  Estudio  de  Comedias  Musicales  del  Teatro  el  Círculo  en
reconocimiento  de  sus  25  años  de  trayectoria  en  la  formación  de
artistas profesionales en las disciplinas de teatro, canto y danza.
Art.  2°. El  Concejo  Municipal  otorgará la  presente distinción,  como
reconocimiento a la Institución homenajeada, en un acto público que se
llevará a cabo en fecha a designar.
Art.3º. Comuníquese con sus considerandos.

Sala de Comisiones, 21 de Mayo de 2019.
 
 
 
 
          ANDRES GIMENEZ                         CARLOS CARDOZO
 
 
 
 
                PEDRO SALINAS                                ALDO PEDRO POY



 
 
 
 
 
                        GERMANA FIGUEROA CASAS
 
 
 
 
                    PABLO JAVKIN                               NORMA LOPEZ
 
 
 
 
 
 
 

Firmas

Figueroa Casas Germana Salinas Pedro Giménez Andrés

Javkin Pablo Cardozo Carlos A. Poy Aldo Pedro





LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE
 

D E C R E T O
(N° 55.971)

 
Concejo Municipal

La  Comisión  de  Cultura  y  Educación  ha  considerado  el
proyecto de Decreto presentado por los Concejales Agapito Blanco, Agustina Bouza,
Germana Figueroa Casas y Carlos Cardozo, el cual expresa:

“Visto: El 25° aniversario del Estudio de Comedias Musicales
del Teatro El Círculo, y

Considerando:  Que  el  Estudio  de  Comedias  Musicales  fue
declarado de Interés Municipal en el año 1998 según Decreto N° 14.512.

Que el Estudio de Comedias Musicales desarrolla talleres de
Puesta en Escena y brinda formación integral en: canto, danza, teatro, puesta en
escena y cursos intensivos de: tango, tap, técnica vocal, coro y danza clásica.

Que su directora, Nora González Pozzi es profesora de teatro y
danza, graduada en la Escuela Municipal Ernesto de Larrechea y también se formó
en estudios de psicología infantil, técnicas de pintura, expresión gráfica y canto.

Que desde el año 1994 el Estudio de Comedias Musicales situó
en escena obras como: El musical y el niño, Historia de la Comedias Musical, Heidi,
Amor  adolescente,  Cenicienta,  Nazareno  Cruz  y  el  Lobo,  Robin  Hood,  Romeo y
Julieta, 13 “El Musical”, Salvaje, entre otros.

Que con el musical Robin Hood, con libro y letras de su autoría
y música de Angel Mahler realizaron dos temporadas de verano en Mar del Plata,
obteniendo 9 nominaciones y 4 premios Estrella de Mar.

Que el Estudio de Comedias Musicales reacondicionó, para su
funcionamiento,  diferentes  salas  y  alas  del  Teatro  El  Círculo,  edificio  con  valor
histórico para la ciudad de Rosario.

Que por el mismo pasaron figuras reconocidas como Eleonora
Cassano, Juan Rodó, Valeria Lynch, Ricky Pashkus, Christian Giménez y Alejandro
Lavallén, entre otras.

Que  en  el  año  2018  realizó  temporada  de  vacaciones  de
invierno  presentando  “Salvaje,  El  Musical”  con  música  de  Ángel  Mahler  y  con
libreto y dirección de Nora y Luciana González Pozzi que contó con la participación
del actor Agustín Sierra.

Que por  el  objetivo del  estudio,  sus  egresados  poseen  una
amplia salida laboral como actores, bailarines, cantantes, escenógrafos, directores y
productores.

Que  en  el  año  de  su  aniversario  los  alumnos  del  estudio
presentarán al público “Miserables en concierto” durante los días 24, 25 y 26 de



mayo en el Teatro El Círculo, con orquesta de 30 músicos dirigidos por el maestro
Fernando Ciraolo, un coro de 60 voces y cantantes solistas, dando lugar a uno de los
musicales  más  reconocidos  en  la  historia  del  género,  con  prolongadísimas
presentaciones en los escenarios de Broadway de Nueva York y del West End de
Londres.

Que sus alumnos participan de Congresos de Comedia Musical
en el país vecino de Uruguay y de intercambios en Estados Unidos.

Que ante el constante crecimiento de la cantidad de alumnos,
el Estudio de Comedias Musicales abrió una sede en barrio Fisherton que funciona
en el Jardín Los Senderos, ampliando sus horizontes.

Que todos los años el Estudio de Comedias Musicales realiza
funciones a mitad y fin de año para presentar el trabajo desarrollado en clases con
todos sus alumnos.

Que  el  incalculable  aporte  que  este  estudio  realiza  a  la
formación de artistas rosarinos y a la difusión del teatro musical en la República
Argentina posiciona la agenda cultural de la ciudad de Rosario.

Que el Estudio de Comedias Musicales es el primero de su tipo
en la  República Argentina,  siendo reconocido por artistas  del  ámbito nacional  e
internacional significando, de esta manera, un gran logro para nuestra ciudad.

Que  el  mismo  supone  una  oportunidad  enorme  para  una
cantidad creciente de niños, adolescentes y jóvenes que quieren incursionar en el
mundo del arte a través de un género que está tomando cada vez más relevancia en
el ámbito internacional.

Por  lo  expuesto, esta  Comisión  eleva  para  su  aprobación  el
siguiente proyecto de:
 

D E C R E T O
 
    Artículo  1°.- Declárase  Institución  Distinguida de  la  ciudad  de  Rosario,  al
Estudio de Comedias Musicales del Teatro el Círculo en reconocimiento de sus 25
años de trayectoria en la formación de artistas profesionales en las disciplinas de
teatro, canto y danza.
    Art.  2°.- El  Concejo  Municipal  otorgará  la  presente  distinción,  como
reconocimiento a la Institución homenajeada, en un acto público que se llevará a
cabo en fecha a designar.
    Art. 3°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 23 de Mayo de 2019.-
 



Expte. N° 249.636-P-2019 C.M.-
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