
El Coro del Consejo Profesional está formado por 
profesionales de distintas ramas que prestan su 
voz para una actividad que propicia el encuentro 
a través del canto.

Su nacimiento se establece en noviembre de 
1991, cuando el Coro hace su primera actuación 
en el acto de cambio de autoridades. En aquella 
oportunidad fue necesario contar con el apoyo 
de Coral Encuentro, con quien compartían el 
director, Luis Büchele, para lograr armonizar.

Los comienzos no fueron fáciles, los profesiona-
les en Ciencias Económicas, primeros destinata-
rios, fueron reacios a prestar su voz y las convo-
catorias se ampliaron a todo la comunidad 
incorprando voces de diferentes profesiones.

Cuando en 1991 la Dra. Silvia Corti propuso la 
creación de un Coro en nuestra Institición, 
trabajaba como Jefe del Departamento Contalbe. 
Ya había intentado formarlo en 1989 sin lograr 
mucha adhesión, y contando las notas por 
cantar, la Mesa Directiva decide la contratación 
del primer director del Coro, el Maestro Luis 
Büchele. A partir de ese momento, el Coro no 
detendría su andar. Nuestro Coro hoy cuenta con 
la dirección del músico y autor Prof. Guillermo 
Masi.

Poco a poco las voces se fueron sumando a la 
iniciativa. Entre ellos se encuentran profesionales 
en Ciencias Económicas y de otras ramas, 
jubilados, amas de casa y estudiantes, con edades 
que oscilan entre los 21 y los 60 años.

Luego de cuatro años en el 
Bachillerato de Bellas Artes, Karin 
Bustamante inicia la carrera de 
Licenciatura en Artes Plásticas, en la 
UNLP.

Durante el año 2007 realizó un viaje a 
España, en donde hizo hincapié en la 
fotografía. Participa del concurso en el “Espacio 
de Arte Joven” de la ciudad de Ibiza.

En el año 2008, a su regreso al país para 
continuar con su carrera y especializarse en 
Escultura, asiste al taller de dibujo de Hermene-
gildo Sábatt.

Durante el 2009 fue perfeccionando su estilo 
hacia un dibujo más analítico. Explorando 
variedad de técnicas y utilizando materiales 
como carbonilla, tinta, grafito y acuarela. 
Descubre la mejor manera de expresarse en
 la sensibilidad de la figura 
humana.

en esta, su primera muestra 
individual, reúne una 
selección de trabajos que 
intentan plasmar este proceso de 
búsqueda de la sutileza en la 
expresión, la gestualidad y
 la actitud.

Es el deseo de la artista que 
disfruten ded la muestra.
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Cuando tu no estás. 
Gardel y Lepera

Verde romero. Chaya
F. Velardez

Perfume de carnaval. Zamba
Peteco Carabajal

Nada. Tango
Games Sanguinetti

Canción de Natacha.
Juana de Ibarburú

Chayita del Vidalero.
Ramón Navarro

Chiquilín de bachín.
Eladia Blazquez y Astor Piazzola

Cuando nada te debía. Bailecito
Andrés Chazarreta

El sueño grande. Carnavalito
Sergio Dénis y Hernández

El sueño de la vendimia. Cueca
Jorge Viñas
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ALMANAQUES · ROMPECABEZAS



El Coro del Consejo Profesional está formado por 
profesionales de distintas ramas que prestan su 
voz para una actividad que propicia el encuentro 
a través del canto.

Su nacimiento se establece en noviembre de 
1991, cuando el Coro hace su primera actuación 
en el acto de cambio de autoridades. En aquella 
oportunidad fue necesario contar con el apoyo 
de Coral Encuentro, con quien compartían el 
director, Luis Büchele, para lograr armonizar.

Los comienzos no fueron fáciles, los profesiona-
les en Ciencias Económicas, primeros destinata-
rios, fueron reacios a prestar su voz y las convo-
catorias se ampliaron a todo la comunidad 
incorprando voces de diferentes profesiones.

Cuando en 1991 la Dra. Silvia Corti propuso la 
creación de un Coro en nuestra Institición, 
trabajaba como Jefe del Departamento Contalbe. 
Ya había intentado formarlo en 1989 sin lograr 
mucha adhesión, y contando las notas por 
cantar, la Mesa Directiva decide la contratación 
del primer director del Coro, el Maestro Luis 
Büchele. A partir de ese momento, el Coro no 
detendría su andar. Nuestro Coro hoy cuenta con 
la dirección del músico y autor Prof. Guillermo 
Masi.

Poco a poco las voces se fueron sumando a la 
iniciativa. Entre ellos se encuentran profesionales 
en Ciencias Económicas y de otras ramas, 
jubilados, amas de casa y estudiantes, con edades 
que oscilan entre los 21 y los 60 años.

Luego de cuatro años en el 
Bachillerato de Bellas Artes, Karin 
Bustamante inicia la carrera de 
Licenciatura en Artes Plásticas, en la 
UNLP.

Durante el año 2007 realizó un viaje a 
España, en donde hizo hincapié en la 
fotografía. Participa del concurso en el “Espacio 
de Arte Joven” de la ciudad de Ibiza.

En el año 2008, a su regreso al país para 
continuar con su carrera y especializarse en 
Escultura, asiste al taller de dibujo de Hermene-
gildo Sábatt.

Durante el 2009 fue perfeccionando su estilo 
hacia un dibujo más analítico. Explorando 
variedad de técnicas y utilizando materiales 
como carbonilla, tinta, grafito y acuarela. 
Descubre la mejor manera de expresarse en
 la sensibilidad de la figura 
humana.

en esta, su primera muestra 
individual, reúne una 
selección de trabajos que 
intentan plasmar este proceso de 
búsqueda de la sutileza en la 
expresión, la gestualidad y
 la actitud.

Es el deseo de la artista que 
disfruten ded la muestra.

Coro del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
Pcia. Bs. As.

Inauguración 
22 de Abril 2010. 19 hs.

Salón Auditorio
Delegación La Plata

Diag. 77 Nº 428

Conjunción
del Arte

y 
el Canto

Retratos
Karin Bustamante

Actuación
Coro Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas
de la Pcia. de Bs. As.

Repertorio
Programa
de Canciones

Director Guillermo Masi
Asistente de Dirección Marcos Gonzalez

Preparadora Vocal María Inés Franco

Cuando tu no estás. 
Gardel y Lepera

Verde romero. Chaya
F. Velardez

Perfume de carnaval. Zamba
Peteco Carabajal

Nada. Tango
Games Sanguinetti

Canción de Natacha.
Juana de Ibarburú

Chayita del Vidalero.
Ramón Navarro

Chiquilín de bachín.
Eladia Blazquez y Astor Piazzola

Cuando nada te debía. Bailecito
Andrés Chazarreta

El sueño grande. Carnavalito
Sergio Dénis y Hernández

El sueño de la vendimia. Cueca
Jorge Viñas

CENTRO DE COPIADO INTEGRAL

Calle  47 Nº307 e/ 1 y 2 · 425-0067· 427-5793
(1900) La Plata | info@copiplat.com.ar | ventas@copiplat.com.ar

FOTOCROMÍA OFFSET
TALONARIOS AFIP

FOTOCOPIAS COLOR
FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO

PLOTEOS CAD · IMAGEN
COPIA DE PLANOS

AMPLIACIÓN · REDUCCIÓN
TRANSFERENCIAS A LIBROS

IMPRESIONES COLOR EXTRA A3
IMPRESIONES BYN
ENCUADERNADOS

DUPLICACIÓN DIGITAL
CORTES DE VINILO

PAPELERÍA COMERCIAL · TARJETAS
MONTADOS · LAMINADOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO
ESTAMPADOS EN REMERAS

BANDERAS · SERIGRAFÍA
POSAVASOS · INDIVIDUALES

TAZAS · CHOPS
PORTARETRATOS

ALMOHADONES · BABEROS
ALMANAQUES · ROMPECABEZAS


	DIBUJO Y CORO
	DIBUJO Y CORO2

