
  

 

La escuela en los Torneos Bonaerenses 

Participaron alumnos de 3ro, 5to y 6to año en el ár ea artística.  

El día lunes 9 de septiembre, los alumnos de diferentes cursos participaron de 

los Torneos Bonaerenses en el área Arte, que se realizó en el Pasaje Dardo 

Rocha, ubicado en la calle  50 entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata.  

Las modalidades que se expusieron durante esta jorn ada fueron dibujo, 

pintura, objeto artístico, música y como modalidad participativa, sin 

competencia, fotografía.  

En dibujo participaron los alumnos de 3er año Timoteo Fallesen, Juan Manuel 

Novarini y Valentina Mendoza (3er puesto); mientras que por parte de 6to año 

lo hizo Francisco Quintana. 

En pintura Luciano Santandrea, Violeta Delfino (3er puesto), Tomás Rivasseau 

y Santiago Reymundo  fueron quienes se presentaron por 3er año y por 6to 

año lo hizo Sofía Pisoni. 

En objeto artístico se presentaron tan solo dos personas de nuestra institución, 

Milena Tidoni (1er puesto) de 3ero y Malena Salaberry (2do puesto) de 6to año.  

En fotografia expusieron sus obras Juan Agustín Sabadella y Sofía Pisoni, 

ambos de 6to año. 

En la modalidad de música Carlos Galdeano de 5to, se presentó como solista 

instrumental, mientras que Julián Astudillo tocó con su banda Ciclo Seis, en la 

modalidad de banda.  

Como cierre tocaron un blues improvisado, Carlos Galdeano, Sofía Pisoni y 

Ciclo Seis donde su bajista fue reemplazado por Rocio Esquivel de 6to año, 

sólo por esa canción. 

En la segunda instancia de Torneos Bonaerenses en General Belgrano se 

presentarán Milena Tidoni, ganadora en la modalidad de objeto artístico y 



Julián Astudillo junto a su banda, habiendo sido los ganadores de la modalidad 

música.  

Por V.B. 

 

 

 

 

Dibujo realizado por Franciso Quintana de 6to año. 

 



 

Objeto artístico diseñado por Milena Tidoni con el que obtuvo el 1er puesto.  

 

 

La banda Ciclo Seis en vivo, con la participación de alumnos de la escuela 

como artistas invitados.  

 



 

 


