BECADOS SELECCIONADOS EN 2018
1. Andrés Adrián Díaz.
.Fecha de nacimiento: 02/07/1989
.Especialidad: percusionista y profesor de música.
.Propósito de la ayuda: solventar gastos de clases particulares para perfeccionamiento en Buenos
Aires con el maestro Marcos D. Serrano.
Objetivo: futuro fin social; trabajo en una orquesta escuela y prepararme para rendir futuros
concursos para ingresar a Organismos Sinfónicos.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Pablo Farías de la Torre
Fecha de nacimiento: 28/12/1993
Especialidad: primer fagot en Orquesta Académica Juvenil Teatro Libertador y Banda Sinfónica
Juvenil Municipal, cursando últimos anos de la Lic. En Composición en UNC.
Objetivo: poder solventar gastos para poder continuar la carrera mencionada; perfeccionarme con
la Maestra Yurcic poder crecer como artista e intérprete.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Milena Correa
Fecha de nacimiento: 15/07/1991
Especialidad: de manera intuitiva observando a mi padre que es tapicero de oficio y con bases
estéticas que incorporé en el Profesorado de Artes en Artes Visuales en la Univ. Virtual de Quilmes.
Comienzo la especialidad en Arte Textil en la Tecnicatura Universitaria de Arte Textil en la UPC en
2019.
Objetivo: El apoyo financiero es para culminar mis estudios y poder especializarme en el terreno de
las artes al que dedico mis producciones.
La actividad cultural que me gustaría realizar es una muestra itinerante de arte textil interactivo que
pueda recorrer variados espacios culturales y en la que el público sea espectador y participe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ailin Jobani
Fecha de nacimiento: 9 enero 1995
Especialidad: Oboe solista de la Orquesta Académica Juvenil del Teatro Libertador y de otros grupos
orquestales.
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Objetivo: perfeccionamiento en la formación instrumental-musical.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
5. Eliana Robledo
Fecha de nacimiento:
Especialidad: trabajo artístico a través de Incantare Coro Femenino; formación coral conformada
por egresadas de la Escuela de Niños Cantores, D.Zipoli.
Objetivo: Tienen como objetivo la búsqueda de una alta calidad sonora e interpretativa a través de
la diversidad vocal y estética además de un compromiso emocional con el público.
El propósito de solicitar la ayuda financiera es financiar nuestro primer disco destinado al repertorio
de música folklórica Argentina con arreglo de compositores cordobeses.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
6. Florencia Zuñiga (Taller Bailar la Plaza)
Fecha de nacimiento: el taller se inicia en 2016 en la Plaza de la Intendencia Córdoba capital.
Especialidad: dúo artístico multidisciplinario, que fusiona la disciplina de danza, música y canto.
Brinda una perspectiva educativa y social interactuando en diversos espacios integrando a la
comunidad generando así construcciones colectivas. Propuesta folklórica innovadora.
Escenificaciones y performance estableciendo espacios de expresión y representación de historias
humanas.
Solicita ayuda financiera para gastos de equipos, difusión y traslado del grupo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
7. Valentina Merlo
Fecha de nacimiento: 10 julio 1991
Especialidad: canto lírico
Objetivo: poder finalizar el perfeccionamiento con cursos de la especialidad.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
8. Manuel Gilbert
Fecha de nacimiento: 13 marzo 1993
Especialidad: Cine y TV. Cursando actualmente la Facultad de Artes en la UNC, con promedio de 8.
Objetivo: Necesidad de tomar conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer, en base a una
experiencia familiar. Rol de la familia y la sociedad para el tratamiento del enfermo. Difusión del
tema en un video. El apoyo financiero ayudaría a completar la filmación y a la difusión del tema.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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9. Samantha Ferro
Fecha de nacimiento: 10 abril 1986
Especialidad: Artes visuales con orientación en escultura.
Objetivo: muestra en Picadilly.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Federico Primitz
Fecha de nacimiento: 21 enero 1991
Especialidad: interpretación musical y pianística UPC (finalizando tesis).Profesor y socio fundador
de Prisma- Espacio de Formación Artística.
Objetivo: concurso de piano, cachet jurado, alquiler sala, registro audiovisual y premio ganador.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Federico Javier Gonzalo
Fecha de nacimiento: 12/07/1991
Especialidad: Artes visuales, fotografía U.P.C, 3 años de cursado.
Objetivo: Avanzar en capacitación y formación en fotografía y arte digital, en estudios de
posprocesado digital y de edición y perfeccionamiento de herramientas digitales como Photoshop
y Lightroom que permiten un profesionalismo mayor en las obras. Ayuda para solventar costos de
equipos fotográficos.
Poder brindar mis servicios de fotografía en los voluntariados que FPAC propone en la
documentación de los conciertos y ensayos.
……………………………………………………………………………………
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