GANADORES DEL CERTAMEN DE LA CANCIÓN Y POESÍA
DE ENTRE RÍOS, EN CONCORDIA

Ha culminado el Certamen de la Canción y la Poesía Inédita de Entre Ríos que
organizó el Instituto Urquiza acompañado de la Comisión Homenaje Permanente a
Linares Cardozo de Concordia, en homenaje al DÍA DE LA CHAMARRITA que es en
este mes de octubre.
Todas las obras fueron de muy buen nivel y se presentaron 30 trabajos de poesías y
canciones. Mediante una minuciosa tarea se han determinado los siguientes premios:
1ª Dora Chaves, del grupo Arreando Estrellas, con el tema “Concordia”
2ª Diana Sosa, de Paraná, tema “Chamarrita Entrerriana”.
3º Fabiana Guilme, de Puerto Yeruá, tema “Donde yo nací”
Mención Especial para Alejandra Noemí Tirópolis, de Raíces Este. Directora de la Escuela
Nª 53 “Juan Lavalle”, Villaguay, Tema “Rinconcito del saber”. Olga Sibulich, de General
Campos, tema “Homenaje’’. Hugo Vera, de Concordia, con el tema religioso “Entrerrianos
sigamos a Jesús”. Premio REVELACIÓN para Lucila Cristal Larriera, de General Campos,
con el tema: “Algarabía de una esperanza”.
CANCIONES
Raúl Vargas, de Concordia, chamarrita “La Paseandera’’
Miguel Ángel Cuestas, de Seguí, Dpto. Paraná, “Chamarrita del Monte”
Alfredo Salini, de Chajarí, “Heroica de Entre Ríos”
Héctor Rougier, de General Campos. Tema Religioso “Virgencita del Carmen”.
Miguel Ángel Maurino, de General Güemes, (Chaco), actualmente reside en Rosario Sta. Fe,
con el tema :” Arde el humedal”.
Pasión y su música Campera, de Villaguay, con el tema: “A mi Entre Ríos”.

Todos deben estar presentes el sábado 6 de noviembre en el Festival entrerriano que con
entrada gratis se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque San Carlos, a partir de las 17.30 hs.
En ese lugar y mediante un jurado integrado por personas capacitadas se determinará en
CANCIONES el 1º, 2º y 3er Premio. Las POESÍAS ya fueron elegidas y es la nómina que ya
dimos.
El Director del Parque San Carlos, Profesor Paulo Tissocco nos ha informado que en esa
oportunidad se descubrirá el monumento a José Hernández con la presencia de autoridades
municipales. Exposición del libro del escritor Víctor Acosta. Actuará abriendo el espectáculo
la Orquesta Chamarritera y su Coro, presentación de la pareja de danza de Juanita Flores y
Marcos Coduri, la solista Mary Ferreyra y finalizará con la actuación de los preseleccionados
del Certamen de la Canción Inédita.
Vendrá desde Diamante para exponer su Libro “Aquí se puso a cantar el MARTÍN FIERRO
y Entre Ríos” el escritor, músico y cofundador de Las Voces de Montiel de Diamante
VÍCTOR HUGO ACOSTA y en esta obra expondrá mediante documentación, bibliografía y
un minucioso estudio, que José Hernández para lograr su obra máxima EL GAUCHO
MARTÍN FIERRO, se inspiró nada menos que en los Gauchos Entrerrianos y hasta el
paisaje de Entre Ríos. En esa charla en el Parque San Carlos profundizará con interesantes
detalles esta afirmación contundente. Más adelante ampliaremos sobre todo el programa
completo.
Se invita al público en general a concurrir y disfrutar de una tarde bien entrerriana de música,
danza, poesías y de historia.

Dr. Ernesto Gallegos
Profesoras Rosita Ramat-Ferré y
Liliana Yoya

Tomado de: El Heraldo.

