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Sofía Médici e Ivo Aichenbaum, y un gran despliegue de trabajo

desde el jueves 26 de mayo, que terminó con la puesta en

escena de una obra, el miércoles 1 de junio, en el Archivo

Histórico Municipal.

Con la presentación de la obra Expediente RGL,

producto del trabajo desarrollado desde el jueves

pasado, terminó el taller de capacitación

denominado Ready Made, que dictaron Sofía Médici

e Ivo Aichenbaum en el Archivo Histórico Municipal,

como parte del Programa ‘Río Gallegos en

Desarrollo’.

Médici contó que el guión se basa en el binomio de

los nacidos en Río Gallegos –denominados Nycs-, y

los que arribaron a la ciudad -llamados

paracaidistas-. De esta forma se plasmó una

perspectiva sobre la sociedad local en base al

proceso de filiación, migración e identificación.

“Nos llevó mucho tiempo de ensayo y recopilación

de material, de manera que nos gratificó bastante

ponerla a consideración, al igual que la exposición

en el Archivo Histórico que preparamos para que

puedan apreciar en la antesala al espectáculo, y el

divertido concurso de preguntas y respuestas sobre

la ciudad”.

En referencia al desarrollo del Taller, Aichenbaum detalló que fue fructífera la experiencia tanto para los disertantes

como para los alumnos, ya que hubo una reciprocidad que permitió intercambiar conocimientos, “y por tanto enriqueció

a ambas partes. Trabajamos a fondo con cada tema que planteamos e intercambiamos puntos de vista sobre

herramientas y distintas formas de presentación, entre otros contenidos”.

También el disertante, nacido en Río Gallegos y estudiante residente en Buenos Aires, destacó la predisposición de los

alumnos en una propuesta que innova a nivel local; y anheló que con el transcurso del tiempo se continúe sumando

gente interesada en la temática.

Médici valoró a la iniciativa, como una oportunidad de crecimiento para los vecinos y los disertantes, “ya que nos

permite afianzar nuestras labores e ir estableciendo nuevas formas de encararlas”, concluyó.
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