
ACTO POR LOS 115 AÑOS DEL JOAQUÍN 

Estimada Comunidad del Joaquín: 

El 6 de diciembre del corriente año, disfrutamos de la representación "SUEÑOS 

Y PENSAMIENTOS del ESPÍRITU INDÓMITO", a cargo de los integrantes de 

TeTeBA – Teatro Terciario de Buenos Aires – dirigidos por el Prof. Gustavo 

Manzanal, junto al coro del Instituto, dirigido por el Maestro Diego Hartztein. 

Asimismo, Ian Machuca, estudiante del Profesorado de Francés y socio de la 

Biblioteca, fue reconocido como el ganador del concurso "Éloquence, Langue 

Française et Débat d'idées", organizado por l'Institut Français y la Asociación 

Eloquentia, y elegido para representar a la República Argentina en la final 

mundial organizada por la Presidencia de la República Francesa en marzo 

2020, mes en el que se festeja la Francofonía. 

Ian Machuca, previamente, participó junto a Emilio Ariza, Matias Avaca, Iara 

Chiquis, Noelia Gagey, Camila Scortichini y Eva Torres, también estudiantes 

del Profesorado de Francés de esta Casa de Estudios, en la formación sobre 

elocuencia, retórica y debate de ideas en francés que ofreciera el citado 

Instituto y la Asociación, para alumnos de los Profesorados de Francés de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Para el cierre del acto conmemorativo de los 115 años de existencia del 

Joaquín, la Profesora en Letras - actualmente jubilada - Marta Royo, nos dirigió 

a todos los presentes unas emotivas y esperanzadoras palabras alusivas a la 

historia del Instituto y su continuidad. 

La Prof. Mariana Rossetti, Rectora de nuestro Instituto, hizo lo propio, poniendo 

énfasis en la “memoria” de la Institución, agradeciendo a los Vicerrectores – 

Claudia Soto, Martín Cifuentes y Daniel Rossano – y al personal de esta Casa 

de Estudios que la viene acompañando en su primer año de gestión al frente 

de la misma. 

Por ello, felicitamos a todos los participantes y representantes en sus 

respectivas disciplinas que con motivo de celebrarse los 115 años de la 

creación del Joaquín hacen que nos sintamos y llenemos de orgullo de 

pertenecer a esta Institución. 

Equipo de Bibliotecarios 

Les copiamos el enlace, a continuación, del Facebook de la Biblioteca para que 

puedan disfrutar de algunas fotos y videos del acto realizado el 6/12/19: 

https://www.facebook.com/bibliotecajvg 

https://www.facebook.com/bibliotecajvg

