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RESOLUCIÓN Nº 847/2019         

 

VISTO: 

La presentación del espectáculo “Reluminar” a cargo del Ballet 

Municipal en la Biblioteca Popular Nosotros en el marco del centenario de la 

institución y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este año la biblioteca popular “Nosotros” cumplió 100 años; 

Que se han realizado numerosos eventos con el fin del celebrar el 

centenario de dicha institución; 

Que el Ballet municipal en ocasión del mencionado aniversario brindo el 

día 25 de mayo de 2019 un espectáculo que tuvo una exitosa recepción por 

parte del público presente en el recientemente inaugurado edificio; 

Que el espectáculo “Reluminar” que hoy se re-estrena es una puesta en 

escena pensada exclusivamente para las instalaciones del nuevo edificio de la 

Biblioteca Nosotros, siendo un verdadero desafío que llega finalmente al punto 

más alto al que nos puede llevar la danza; 

Que “Reluminar” surge de una convocatoria de la Comisión de 

patrimonio Histórico hacia el Ballet Municipal con el fin de enlazar el capital 

cultural firmatense, a través del puente que existe entre las letras, la música y la 

danza; 

Que toma su nombre de la primera publicación emprendida por la 

Biblioteca Popular Nosotros “Iluminar”; 
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Que el trabajo coreográfico de “Reluminar”, gestado por su director 

Mariano Luraschi junto con su equipo, logra con creces los objetivos 

planteados para dotar al Centenario de la Biblioteca de una autentica 

representación del registro sensible que muchos  firmatenses tenemos sobre lo 

que la institución y su 100 aniversario significa en términos comunitarios;        

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés social y cultural el espectáculo “Reluminar” 

llevado a cabo el día Sábado 5 de octubre en la Biblioteca Popular 

Nosotros como parte de los festejos de su Centenario. 

ARTÍCULO 2º: Otórguese a los integrantes del Ballet un diploma que dé cuenta 

de este reconocimiento, en agradecimiento a su apasionada 

dedicación y por lograr la excelencia en su disciplina. Considérese la 

nomina adjunta a tales fines. 

ARTÍCULO 3º: Otórguese a la Comisión de la Biblioteca Popular Nosotros un 

diploma en reconocimiento por su destacada labor en los festejos de su 

centenario durante todo el 2019 y en particular por la colaboración 

brindada a los fines de este espectáculo. 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y  

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.      

 

 


