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El martes 11 de junio de 2019, la Comisión 

de Cultura se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Devolución del Director sobre la puesta 

de la obra “Querido libro diario”;  

2. Proyectos para el próximo ejercicio; 

3. Varios.  

 

 

Vinculado al punto 1, mientras se aguarda la llegada de Ulises Camargo, los protagonistas 

comparten con los demás presentes, los comentarios que recibieron, concordando que en líneas 

generales, tanto para los mismos participantes como para el público que acudió al estreno 

también, esta segunda función estuvo mejor. 

 

Además, el clima cordial generado en este equipo, se prestó para las risas, al rememorar 

anécdotas y experiencias vividas ese día, antes, durante y después del  show. Incluso previo al 

cierre del encuentro, se hace un brindis simbólico, con torta de por medio, tras haber cumplido 

años una de las compañeras. 

 

Posteriormente, el especialista en el área, se dirige al elenco, felicitándolo por esta nueva puesta 

en escena, destacando los momentos célebres, como asimismo realiza un detalle de las cuestiones 

que considera se deben ajustar, corregir, cambiar y/o incorporar (según el caso) para la próxima 

oportunidad. 

 

Con relación al ítem 2, se informa sobre la visita a la máxima autoridad de la Casa de las Culturas 

recientemente asumida, quien se disculpa por los acontecimientos e inconvenientes ocurridos que 

desconocía sobre el malestar generado y manifiesta total predisposición para volver a recibir a los 

integrantes de Partida Doble con su producto. 

 

En tal sentido, se menciona a partir de cuándo se puede solicitar fecha en esa sala, y por ende se 

comienza a consultar las disponibilidades para luego elevar la nota. A la vez que se piensa en salir 

de gira por el interior, por ejemplo Sáenz Peña y Villa Ángela, para cuya gestión se ha de recurrir a 

los colegas de las otras sedes del CPCE. 

 

Por otro lado, se habla de la factibilidad de sumar gente a esta obra, como de reponer la anterior 

convocando a los ejecutores originales o a un casting de resultar necesario cubrir vacantes, de 

modo que se cuente con varias alternativas, sin olvidar de la organización de las tradicionales 

peñas de talentos. 


