Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

"La cartelera de Bariloche"
jueves, 29 de mayo de 2008

Agenda
Con el auspicio de Tante Frida - Mitre 660 la más deliciosa variedad de chocolates y bombones artesanales, alfajores,
dulces, licores, repostería y pastelería. ¡No te pierdas la hora feliz! EN EL LOCAL DE MITRE 660 de 16:00 a 18:00...
tenés 20% de descuento en los helados (elaborados a base de leche orgánica, materia prima que garantiza no solo
pureza, sino también una mayor cremosidad).
la info de la agenda puede ser reproducida citando fuente
JUEVES 29 DE MAYO
DANZA a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento. Valor de la entrada: $12. Estudiantes y jubilados: $8. RECOMENDADO
(más info en Danza)
"TRES HUELLAS (una para armar)" espectáculo de danza e imagen inspirado en la palabra escrita y otras fuentes.
Antes del inicio del espectáculo habrá proyecciones de video-danza. Bailarines: Florencia Falcone, Matías Grande,
Cecilia Planas, Luz Rapoport. Iluminación y sonido: Pablo Beato. Coreografía: creación grupal. Guión, programa y fotos:
Ingrid Roddick. Video: Luz Rapoport. Idea original y dirección: Alicia Nudler.
DESFILE a las 21:00 en Club 60, Mitre y 9 de Julio.
"Opening Otoño Invierno" BMT (Bariloche ModelsTroupe) y su Escuela de modelos presenta su primer desfile del año.
Con motivo de presentar a sus alumnas, ModelsTroupe Agencia y escuela, ha preparado un Desfile Fashion Show, con
la participación de 35 modelos, que se han estado preparando para insertarse en el mundo de la moda. Desfile que
incluirá la gentil participación de nueve casas de moda de la ciudad de Bariloche.
JAM SESSION a las 22:30 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $5.
Sesión de improvisación de jazz con músicos locales invitados.
VIERNES 30 DE MAYO
CICLO ECOLOGISTA DE VIDEO DEBATE a las 19:00 en Che Papá, John O´Connor 33. Entrada libre y gratuita
"Reverdecer" Piuké y Che Papá te invitan todos los Viernes. Una mirada sistémica, sobre el conjunto de procesos que
están degradando los sistemas sostenedores de la vida. Esos procesos que impactan simultáneamente la biosfera y la
antropósfera, socavando el futuro de nuestra especie. Un análisis sobre los orígenes y los mecanismos mediante los
cuales estos procesos se perpetúan y se multiplican, en un mundo &ldquo;globalizado&rdquo; que se encuentra hoy
controlado por grandes corporaciones; donde las relaciones de poder y de dominación se basan en el control de la
información y de los recursos. Material inédito, documentales, joyitas, cortos y clásicos. 06/06 Un crudo despertar: el
Crash del Petróleo. 13/06 Temporada de Incendios.
FATUR EN CONCIERTO - 20 AÑOS DE MÚSICA a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento. Entradas en venta en Mitre 515.
RECOMENDADO, ¡un placer! (más info en Música)
Al cumplirse 20 años de la edición de su primer disco, Alejandro Fatur festejará junto a músicos amigos, brindando dos
conciertos en los que hará un recorrido por todos sus discos, principalmente por sus composiciones, algunos temas de
Los Beatles y un adelanto del próximo CD dedicado a María Elena Walsh (con arreglos instrumentales de sus obras para
chicos y grandes) que saldrá en los próximos meses. Estará acompañado por Gabriel Ríos (guitarra y clarinete) y Víctor
Batán (percusión). Habrá además músicos invitados: Juan Fatur, Marcela Palacio y Mónica Palacio entre otros.
CICLO DE CINE a las 22:00 en el Salón Araucanía, Bustillo 11500. Tel. 448286. Entrada $8. Con la entrada se ofrecerá
chocolate de bienvenida y una copa degustación de vino.
Ciclo Grandes Maestros de la Comedia: "El Sentido de la Vida". Finalizando éste exitoso ciclo dedicado a los grandes
comediantes de la historia del cine, se proyectará un corto y un largometraje de los Monty Python. Este ingenioso grupo
de comediantes ingleses, sarcásticos fustigadores de las instituciones y costumbres británicas, desarrolló de manera
magistral su punzante sentido del humor, construyendo singulares personajes e hilarantes gags marcados por el
absurdo y el surrealismo. "Seguros permanentes" (1983) 18 min. "El sentido de la vida" (1983) 103 min.
LA MILONGA DE LA BIABA a las 22:30 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $15 (incluye la clase).
Clase de tango por Patricia Gallo y profesores invitados. A partir de las 0:00 Milonga con pistas, tangos y festejos.
SÁBADO 31 DE MAYO
TERCERA MOVIDA CULTURAL BARRIAL a las 14:00 en el colegio Amuyen y Gimnasio del barrio Virgen Misionera,
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Tarragó Ros 350 (altura Pioneros 7400). BUENÍSIMA INICIATIVA QUE CRECE Y CRECE
Arte y organización comunitaria para la transformación social. Se realizará en Virgen Misionera la tercera Movida Cultural
Barrial. Gente Nueva junto a un grupo de jóvenes impulsa esta propuesta de organización comunitaria en una jornada de
arte con talleres, muestras y presentaciones. Habrá teatro, murga, danza, rock, fotografía, pintura, malabares, percusión,
folklore, cumbia, revistas, dibujo y mucho más. Los esperamos a todos para disfrutar y compartir.
PRESENTACIÓN DE LIBRO a las 20:00 en el Centro de Encuentros Culturales, Bustillo 12,400. La entrada es libre y
gratuita y como recibimiento habrá una copa de vino para celebrar. FELICIDADES ELIANA (más info y un adelanto en
Compartiendo y en las crónicas de Roberto)
Presentación del libro de poesía "Circular" de la autora barilochense Eliana Navarro. Organizado por el grupo de poesía El
diente en el ojo y Cinco perros negros, el espectáculo contará con la participación de Ileana Bruno en danza; Sol
Alonso en actuación y puesta en escena; Hernán Pirato Mazza, V.J.; Marcela Saracho comentará la obra; Big Sur /
Estudio de montaña a cargo del audio, Melissa Bendersky y Graciela Cros en difusión; y por supuesto, la propia Eliana
Navarro leyendo sus textos.
MÚSICA EN VIVO a las 22:00 en Salón Araucanía, Bustillo 11.500. Entrada: $20. Anticipadas en venta en Mitre 515 y en el
Cyber de Estación Araucanía. si lo recomienda Chehébar... ¡seguro que hay que verlo!
LOS DUENDES DE LA SALAMANCA Unica presentación en Bariloche de este grupo dedicado al folklore, proveniente de
La Plata, liderado por Luis Salamanca, quien ha compartido su música con Los Carabajal, Jaime Torres, Alfredo
Abalos. Los Duendes se formaron hace más de 12 años en la provincia de Jujuy, cuentan en su trayectoria con giras
por más de 40 ciudades de Europa y diversos shows en Cosquín, La Plata y Capital. Se caracterizan por su permanente
movimiento y búsqueda de identidades culturales conectadas también con ritmos originarios nativos. En su repertorio
se establece una propuesta donde conviven lo tradicional y autóctono con las armonías e influencias de otras músicas
populares. En ésta oportunidad, como parte de su gira patagónica, presentarán su nuevo cd &ldquo;Chuspa&rdquo;, en
el que abordan la expresión de un territorio americano profundo en el tiempo y en la historia. Un repertorio que desciende
de las montañas de Los Andes, pasa por los valles de la Quebrada de Humahuaca y alcanza los comienzos del llano.
Integran LOS DUENDES: LUIS SALAMANCA, quenas, sikus y saxo tenor. PABLO VIGNATI, quena, quenacho,
percusión, cajón,guitarra y voces. SEBASTIAN CAYRE, voz, guitarra y violín. HECTOR MANSILLA, charango y bajo
eléctrico. CRISTIAN ALDERETE, voz, guitarra, trombón, quenas y percusión. DIEGO BARRON, percusión y trompeta.
NATALIO STURLA, acordeón y bajo eléctrico.
CENA SHOW CON JAZMÍN DE LUNA en el Quincho de Gendarmería, Rolando y La Paz.
RUMBA FLAMENCA a las 22:00 en Róxvury, San Martín 490. Entrada libre y gratuita.
"Rola Gitana" brindará un nuevo show, desplegando su fuerza y pasión por la rumba flamenca, presentando canciones
que proximamente formarán parte de su disco debut. Todo esto será parte de una cena show, están todos invitados a
presenciar esta inolvidable noche.
TANGO Y MILONGA LIBRE a las 22:30 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $10.
"DUO DOS DE BASTO" Lucas Boock (voz), Diego Chandía (voz), presentando su nuevo material discográfico.
Músicos invitados, musicaliza "RICHARD DJ".
lo que se viene
MIÉRCOLES 4 DE JUNIO
CICLO DE PROYECCIONES 2008 a las 19.30 en el Salón de actos de la Universidad FASTA, Av. de los Pioneros 38.
Entrada gratuita. Organiza: Programa de Estudio e Investigación Audiovisual. Videoteca Universidad FASTA Bariloche.
"Blade Runner&rdquo; de Ridley Scott. EE.UU. - 1982. 112 mins. Reparto: Harrison Ford, Sean Young, Daryl Hannah,
Edward James Olmos. Guión: David Webb Peoples & Hampton Fancher. Música: Vangelis. Sinopsis: A principios del
siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation desarrolla un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico
al hombre y conocido como Replicante. Los Replicantes Nexus-6, superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en
inteligencia, a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los Replicantes son usados como
trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas.
JUEVES 5 DE JUNIO
CECILIA MILONE CANTA a las 21:00 en la BIBLIOTECA SARMIENTO. Entradas anticipadas en venta en Mitre 515.
RECOMENDADO, lo vas a disfrutar.
&ldquo;AMORES DEL TANGO&rdquo; el nuevo espectáculo musical de CECILIA MILONE, un show con la dinámica
de la comedia musical, relatando mediante las composiciones del maestro MARIANO MORES, la historia de LA
MOROCHA - una cantante - que tal como le ha sucedido al tango, gracias a su triunfo en el exterior, consigue ser
reconocida y revalorada en nuestro país. Algunos de los temas que se interpretan son: Patio de la Morocha, Taquito
Militar, Bailonga, Cuartito Azul, Adiós, Gricel, Ahora te llaman Lulú, A la Flauta, Por qué la quise tanto, OK Mr. Tango,
Fandango, El Firulete, Tanguera, Viejo Buenos Aires, Uno, entre otros. Cuenta con la presencia de dos destacados
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bailarines de tango: Daniela Inglese y Javier Marzello, y un cuerpo de baile integrado por Noelia Ramella, Florencia
Mendez, Pedro Zamin y Diego Basile. Musico invitado Pedro Giorlandini. La dirección musical es de Juan A. Pugliano, los
arreglos vocales son de Juan Carlos Cuacci, los arreglos musicales están a cargo de Juan A. Pugliano y Gustavo
Calíbrese, la escenografía y diseño de vestuario son de José Luís Ferrando, y la dirección general del espectáculo
pertenece a Cecilia Milone.
VIERNES 6 DE JUNIO
FATUR EN CONCIERTO - 20 AÑOS DE MÚSICA a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento. Entradas en venta en Mitre 515.
Al cumplirse 20 años de la edición de su primer disco, Alejandro Fatur festejará junto a músicos amigos, brindando dos
conciertos en los que hará un recorrido por todos sus discos, principalmente por sus composiciones, algunos temas de
Los Beatles y un adelanto del próximo CD dedicado a María Elena Walsh (con arreglos instrumentales de sus obras para
chicos y grandes) que saldrá en los próximos meses. Estará acompañado por Gabriel Ríos (guitarra y clarinete) y Víctor
Batán (percusión). Habrá además músicos invitados: Juan Fatur, Marcela Palacio y Mónica Palacio entre otros.
SÁBADO 14 DE JUNIO
Descubriendo el País de Nomeacuerdo, el musical infantil de María Elena Walsh en Bariloche
a las 17:00 en el Estadio de Bomberos Voluntarios de S.C.de Bariloche. Entradas Populares desde $25 proximamente
en venta en Onelli 711 y Mitre 515.
Anita Martínez encabeza el elenco de la obra de teatro infantil en clave musical que deleitará a los chicos, y no tan
chicos, el próximo sábado 14 de junio en el Estadio de Bomberos Voluntarios. Picardía e imaginación sin límites, como en
cada una de las canciones para niños de María Elena Walsh. Todo, claro, dentro del cuidado marco que para la infancia
proporciona la ternura. El espectáculo presenta un gran despliegue visual con la murga, sus movimientos, su vestuario
y las coreografías acrobáticas. Los acróbatas bailarines, con un compás intenso que contagia emoción, dibujan sobre el
escenario un juego lleno de alegría y ternura.
Los temas clásicos de María Elena Walsh no faltan: están Manuelita, La calle del gato que pesca, La vaca estudiosa,
La canción del pescador, La Reina Batata y Canción del jacarandá, entre otras.
-------------------------------------------------------------------------------LA CARTELERA DE BARILOCHE no se responsabiliza por las suspensiones o modificaciones de los eventos en
cualquiera de sus términos.
Y como errar y perdonar es de humanos, sepan entender que a veces, unas pooocas, me equivoco.
-------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIONES
Espacio Design Suites - Bustillo 2,300
"ARTE CONTEMPORANEO" Exponen: Victoria Arroyo, Ariel Barbieri y Pablo Bernasconi. Del 12 de mayo al 12 de
agosto. Inaugura viernes 23 de mayo con proyección de video, evento sólo para adultos, se solicita no concurrir con
niños.
Salón Araucanía - Bustillo 11,500. Durante los espectáculos programados en el Salón.
Hasta el 30 de mayo la artista plástica Andrea Marchetti, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, expone
NECESIDAD INTERIOR. La muestra recorre el camino del abstraccionismo experimental.
Museo de la Patagonia Francisco P.Moreno - Administración de Parques Nacionales - Centro Cívico de martes a viernes
de 10:00 a 12:30 hs. y de 14:00 a 19:00, los sábados de 10:00 a 17:00. Lunes, domingo y feriados se encuentra
CERRADO al público. Contáctenos: Teléfono 02944 422309. museodelapatagonia@apn.gov.ar
Sala Cecilia Girgenti, primer piso. Desde el 6 hasta el 31 de mayo de 2008 se exhibe la muestra: &rdquo;Entre intuición y
razón&rdquo; Retrospectiva. Pinturas al óleo de la artista plástica barilochense Lilian Martínez.
En la Sala Chonek. "Reconstrucciones" Fragmentos reciclados por el tiempo urbano. Del 9 de Mayo al 9 de Junio.
Imágenes de un patrimonio arquitectónico que se fue o que se está yendo por la obra del "progreso". Testimonios de un
pasado que siempre vuelve y esta atesorado en la memoria colectiva. La muestra es coordinada por el Sr. Federico Silin
y la producción fotográfica a cargo de Macarena Arrieta y Rubén Dubrovsky.
SCUM - Moreno y Villegas, de lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 &ndash; Entrada libre y gratuita.
Del 30 de mayo al 4 de junio: Exposición y venta de artesanías varias (lanas, hilos, macrame, bordado chino, cerámica
fria, etc) a cargo del Ministerio de Damas Cristianas "Manos Creadoras".
SALA FREY - Centro Cívico - de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 y de 14:00 a 20:30. Entrada Libre y gratuita.
Del 20 de mayo al 3 de junio: exposición y venta de cuadros de la artista plástica María Florencia Regidor.
Sala A. Panozzi de la Agencia de Río Negro Cultura Zona Andina, en el Centro Administrativo, Onelli 1450. De lunes a
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viernes de 9 a 13. Entrada libre y gratuita.
Del 5 de abril al 30 de mayo: "Sentimientos" muestra de pintores regionales, en esta oportunidad expone la artista María
Esther Guidi Serex, nacida en la ciudad de La Plata y radicada en Bariloche desde hace cuatro años. Realizó cursos de
pintura en la facultad de Bellas Artes de la universidad nacional de La Plata. Obtuvo el premio especial Exposición de
Artistas Latinos 2004, siendo miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de la provincia de Buenos Aires. El estilo de
sus obras es realista, con un gran colorido y notable presencia de detalles.
Muestra permanente de Artistas Rionegrinos en la Casa de la provincia en Capital Federal
Inauguración jueves 3 de julio de 2008
Cultura Río Negro informa que el 3 de julio se inaugura la muestra de la artista plástica Maria Suárez, en el marco de la
muestra permanente de artistas rionegrinos en la casa de Río Negro en la ciudad de Buenos Aires.
En esta oportunidad, la artista, presentara su muestra de pinturas objetos de deshecho e instalación
&ldquo;Panes&rdquo;.
Exposición y Venta de artesanías y manualidades en Feria Cerrada de Moreno y Villegas de lunes a sábado en el horario
de 11:00 a 20:00 y en Plaza Derechos de la Mujer de jueves a martes en el horario de 11:00 a 20:00.
Asociación de artesanos de Bariloche en Elflein y Morales.
Museo del Lago Gutierrez: Fósiles - Cristales- Aves- Abierto todos los días de 10:30 a 19:00.
Feria Regional Colonia Suiza, los dias miercoles y domingos de 12:00 a 19:00.
-------------------------------------------------------------------------------VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Una sugerencia de La Cartelera...
Clasifiquemos la basura, no cuesta nada, en una bolsa tirá todo lo orgánico y en otra, ayudá a la Asociación de
Recicladores Bariloche separando: vidrios, plásticos, papeles, cartones, latas. Es cuestión de adquirir el hábito. ¡Es tan
sencillo! y significa una ayuda incalculable para quienes aprovechan y reciclan los materiales que desechamos.
Invitación a la Comunidad: Taller Plantas Invasoras
El Área de Manejo de Recursos del Parque invita a la comunidad a participar del Taller
"Poniéndole límites a una nueva planta invasora" a cargo del Dr. Javier Puntieri, a realizarse el viernes 30 de Mayo a las
10 horas en la Sala de Situación de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Este Taller es con cupos limitados y gratuito, por lo que es condición para asistir que los interesados se inscriban, pueden
hacerlo via e-mail a cpozzi@apn.gov.ar o por teléfono al 423 111 int. 135.
Problemática del emisario de líquidos cloacales en Playa Bonita: Reunión de la Comisión Asesora Local
Lunes 26 de Mayo de 2008
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi desea informar que el pasado viernes 23 de mayo se realizó la reunión
de la Comisión Asesora Local (CAL), en la sala de Situación de la Intendencia, con representantes del Club de Leones,
Universidad del Comahue, APDH, Vecinos en Defensa de Bahía Serena, Comunidad del Limay, Junta Vecinal San
Ignacio del Cerro, ATAP, Delegación Patagonia Andina (APN), el Concejal Darío Rodríguez Duch, Graciela Antolin
Asesora Técnica del Consejo Deliberante representando al Concejal Francisco De Cesare, y Carlos Alberto Sacchi
Asesor Legislativo del Bloque del ARI.
En la misma se trató la problemática del emisario de líquidos cloacales en Playa Bonita y contó con la participación de
Horacio Fernández, representante de la Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales que, en un intercambio fluido
con los presente, brindó detalles del Proyecto, quienes, de la misma manera, sugirieron otras alternativas para tener en
cuenta y ser evaluadas.
Para continuar el tema se hará una próxima reunión el 6 de Junio, donde se invitará a concejales y autoridades de Medio
Ambiente, Obras y Planeamiento de la Municipalidad de Bariloche.
-------------------------------------------------------------------------------ROBERTO NAVARRO Y SUS CRÓNICAS
DE ACÁ Y DE ALLÁ
pinta tu aldea y pintarás el mundo

Maison pour tous. Montpellier, tercera semana de mayo, 2008
Crónica 38
"expandirse
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llenar la escena con miles, miles
cuerpos de vos
y bailar
ah, bailar"
eliana navarro, circular
Desde el café ubicado frente a la Gare Montpellier Saint Roche, se ve poco movimiento, es domingo a la mañana,
tomo un café mientras espero el TGV que me lleva de vuelta a Toulouse. Llueve por momentos, desapacible el día,
pasa ahora un Tram, el servicio urbano de pasajeros en esta bella ciudad que aloja más de noventa mil estudiantes
universitarios, y que le da un carácter muy particular a la población. Atestado de cafés, pequeños restaurantes, muchos
bolichitos donde venden kebab, paninis, o la clásica baguette, locales todos muy aptos para los bolsillos estudiantiles
siempre escasos. Se ve pasar gentes de todas las razas, hay muchos negros, árabes, hindúes, cada uno con sus
vestimentas típicas que los tornan fácilmente reconocibles. Estoy desde el jueves en esta ciudad, en casa de Mónica y
Denis, llegué directamente al ensayo pues teníamos el debut de nuestro cuarteto el viernes a la noche en la Maison
pour tous del quartier Jean Pierre Caillens. Supe después que debe su nombre a la memoria de un reconocido médico
de esta ciudad, que muriera unos pocos meses antes de la inauguración del centro social. Una especie de "La Llave",
para que tengan una idea aproximada. Pero de la que existen en cada barrio, en cada ciudad. Y no sólo ofrecen
conciertos gratuitos para la gente, sino que algunos, como en este caso brindan una cena también gratuita, para unos
cien comensales, cada semana. Las entradas se obtienen por orden de llegada, la semana previa al evento. Recuerdo
esto especialmente cuando una amiga me acaba de reenviar un artículo sobre la cultura en nuestro pueblo, donde a la
pregunta de "por que no pides apoyo en Cultura", la respuesta inmediata del casi cien por ciento de los artistas
barilochenses es la misma " Cultura no existe", en obvia referencia a la parte oficial, que debiera velar por la salud
estética de la población, si vale el término. Por la elevación del espíritu. Dado el carácter actual de nuestras sociedades,
la tarea que antes desempeñaba la Iglesia, esa inmensa tarea cual es el trabajo con la espiritualidad, con lo no
mensurable desde lo económico que prima en estas épocas, creo que lo asume, socialmente, al menos, hoy por hoy, y
por defecto, la Cultura, el quehacer artístico. El cine, la literatura, la música, la plástica, tienen hoy día ese agregado de
mostrar lo intangible, lo esencial. La pérdida de valores es tal, que queda en nosotros, los hacedores de cultura, un
compromiso tremendo para con nosotros mismos primero y para nuestros hijos y nietos luego.
Hablando de hijos, esta semana mi hija Eliana presenta su primer libro de poesías, editado por el Fondo Editorial
Rionegrino. No estaré allí con ella físicamente, aunque es mi deseo más ferviente. Circular, su primer libro, es un espejo
donde miro cómo se escribe, en verdad. Cada palabra allí está pensada, sentida, repensada, masticada, no falta ni sobra
nada. Un libro donde reconozco algunos aspectos y conozco otras nuevas miradas de su universo, tan particular, tan
propio. Y tan universal a la vez Brindo por ella y la poesía. Salud.
En estos días hay muchísimos homenajes y recuerdos sobre el mayo del 68, acontecimientos que ocurrieron hace
cuarenta años atrás y que marcaron un hito en la historia contemporánea, en lo referente a las conquistas sociales, y
que, paradójicamente se vuelven necesarias nuevamente hoy día, cuando el avance del mundo capitalista y globalizado
poco a poco pulveriza esas conquista de antaño; en estos momentos hay huelgas casi generalizadas en la Francia,
pues el gobierno de derecha impuso el 2 por 1, es decir que toda la Administración pública repone una persona por dos
que se jubilan.
Ahora continúo escribiendo desde el tren, el mar Mediterráneo se vislumbra al costado de las vías del tren, calmo,
parece un gran lago en días sin viento, aunque el fondo gris apenas deja ver la línea donde el cielo se convierte en mar,
allá en el horizonte.
Ardua tarea me espera en los próximos días. Estoy preparando los temas en piano que voy a usar en agosto en el taller
para pianistas que me encargaron los responsables del festival de Tarbes, que este año va por su undécima edición.
El debut del cuarteto, voz, contrabajo, violín y piano fue muy satisfactorio para mí. Y obviamente para los otros tres
integrantes. Me gustó mucho la sonoridad, veo un potencial allí para sonar "contundentes", y me permite experimentar con
los arreglos, algo que no había hecho antes con tanta frecuencia, pero ahora, casi por obligación me toca hacerlos. El
carácter de "tango" o música de la Argentina se lo damos Mónica, la cantante, y yo. Mientras el contrabajista, francés
él y la violinista, española de origen, aprenden rápidamente los códigos y secretos de una música que se ha vuelto
casi universal.
Roberto.
-------------------------------------------------------------------------------CORREO DE LECTORES
La Cartelera y ustedes... espacio para que se expresen, comuniquen y compartan sus pensamientos con todos
nosotros...

Taller de arte en Arelauquen
Hola Verónica, quería informarte que estoy habilitando mi taller en Villa Arelauquen donde daré clases de Dibujo-Pintura y
taller de construcción de máscaras y técnicas escultóricas, están abiertas las inscripciones para adolecentes y adultos,
informes al 467611, mil gracias por difundirlo y excelente tu informativo cultural, atte Kike.
qué bueno Kike ya está incluído en la sección talleres
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Salón Araucanía se despide hasta agosto
Agradecemos la difusión de ésta gacetilla cultural y aprovechamos la oportunidad para comunicarles que luego de éstos
espectáculos Salón Araucanía hará un receso de 2 meses en sus actividades culturales, retomando las mismas en el
mes de Agosto. Muchas gracias a todos los medios que nos apoyan en esta tarea de difundir la cultura en nuestra
ciudad.
Gracias a ustedes por dar un espacio imprescindible a los artistas. Besos enormes y que descansen.
no te olvides de la web!
Hola Vero,
¿Sabes si se ha anulado el desfile hoy de títeres gigantes? Parece que ayer dijeron a la noche que se anulaba. Ojalá
me puedas decir algo ahora. Gracias!
Inma.
Estuve el día entero trabajando fuera de mi casa, lamento no haberte podido contestar a tiempo... sí, efectivamente se
había suspendido. Cuando es así y tenés dudas, ingresá en www.cartelerabariloche.com.ar y allí seguramente
encontrarás la info actualizada.
mimos!
hola Vero!! Tu cartelera está cada vez mejor!! Felicitaciones!!! Lore.
gracias!!!
Otra qué lee toda la cartelera... jajaja
Vero, creelo... tus lectores leemos TODA la cartelera!! es un placer.
Sabés qué? Yo soy una convencida de que la vida es un gran contagio y como que estamos al borde de una pandemia
de malas acciones y malas ondas, así que este espacio oficia como un bálsamo de buenas intenciones, buenas obras y
buenas ondas y espero que cada día tengamos más amigos lectores así damos vuelta la tortilla y nos contagiamos de
todas estas actitudes.
Como dijo Fito Paéz: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón...
Hermosa historia de que cuenta Roberto ¡cuántas habrá detrás de esas noches de milonga!
Yo escribí un tango, que tiene música de Quique Rassetto, en el cual quise (no sé si lo logré) contar una historia de
tango, danza y amor.
Te la paso.
Beso GRANDE y adelante!
Marta
sos un amor Marta! Me guardo el tango para la próxima semana, allí estará en el Compartiendo. Ah, y me diste la idea
para el subtitulo de la sección... fijate vos.
para eso son las amigas!
Hola Verónica!! desde hace uno meses recibo la cartelera gracias a Corina!!!!
Agregarias a mi amiga Sandra a tu enorrrmmmeeeeeeee lista de suscriptores???
gracias por todo!!!!
moira - te dejo su dirección: @.

La Cartelera crece y crece, otro de muestra...
Veronica, Buen dia, le escribo para solicitarle tenga a bien incluirme en la lista de distribucion de novedades en "La
Cartelera de Bariloche". Gracias. Saludos. Mario Imhoff.
bienvenidos a todos los nuevos... ya están incluídos en la lista, recuerden que pueden enviar sus gacetillas culturales o
suscribirse y suscribir a sus amigos en forma gratuita enviándome un mail a dinahuapi@bariloche.com.ar .
-------------------------------------------------------------------------------COMPARTIENDO
"¿Quién dijo que todo está perdido?... yo vengo a ofrecer mi corazón" Fito Páez
"Circular" Eliana Navarro (Fragmentos)
Volver, terminar con un amor, cortar el pasto:
creo haberlo hecho antes
con la misma secuencia,
apasionadamente corto el pasto
ahora
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y no es mi culpa
hipéricos arrancados de cuajo
me perdonan / la cuchilla
harta de morder piedras ocultas
me perdona
¿quién no me perdono?
**
De cuerpo amaneciste nuevo
florecida
tallada con cincel
de limar la omisión
oprimida que ibas
de no amor
No dejaste
beso en pie
no que raspe el abismo
la derruida flor el credo
la simetría de una cosa
**
Expandirse
llenar la escena con miles, miles
cuerpos de vos
y bailar
ah, bailar
**
Quiero hablar de lo que corre abajo
abajo
abajo
donde el error guarda su piedra
y la mujer
su des
do
bla
mien
to.
ELIANA NAVARRO
"Circular" recibió el primer premio del Segundo concurso de poesía y cuento para autores rionegrinos inéditos. Fue
editado por el FER -Fondo Editorial Rionegrino- en la colección de poesía Fuego en el fuego. Eliana Navarro nació en
Buenos Aires en 1975, desde el '76 vive en Bariloche. Es cofundadora del grupo de poesía El diente en el ojo, que en el
2005 organizó el Festival internacional de poesía Bariloche. Fue becada en dos oportunidades por la Fundación Antorchas
para participar en talleres de poesía contemporánea y en 2007 fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para
integrar los talleres de perfeccionamiento en poesía coordinados por Irene Gruss.
El sábado 31 de mayo a las 20 horas en el Centro de Encuentros Culturales del km 12,400, se presentará el libro de
poesía "Circular" de la autora barilochense Eliana Navarro.
Organizado por el grupo de poesía El diente en el ojo y Cinco perros negros, el espectáculo contará con la participación
de Ileana Bruno en danza; Sol Alonso en actuación y puesta en escena; Hernán Pirato Mazza, V.J.; Marcela Saracho
comentará la obra; Big Sur / Estudio de montaña a cargo del audio, Melissa Bendersky y Graciela Cros en difusión; y
por supuesto, la propia Eliana Navarro leyendo sus textos. La entrada es libre y gratuita y como recibimiento habrá una
copa de vino para celebrar.
breves comentarios de la obra:
La que habita y la habitada
Por Marcela Alejandra Saracho.
"Y bailar, Ah, bailar" : decir el deseo. Bailar a través de la habitante. Dentro y fuera del cuerpo. Bailar a través de la
serpiente. Del cuidar ese jardín. De la época. Las paredes fantasma. Bailar a través de las raíces. La descendencia. La
muerte. Bailar a través de la habitada. La orfandad. El nombre. La boca negra del amor. Bailar, atravesar la propia
geografía. Bailar con poca fe y pocas monedas y sin embargo no pensar en quedarse girando en algo circular, opresivo.
Completo.
Al leer Circular de Eliana Navarro, atravesé esos "fríos mapas del cuerpo", su lectura me marcó puntos o zonas desde las
cuales pueden advertirse las razones del cuerpo; el deseo de la que lo habita y la noción de ser habitada. También me
permitió entrar en la corporeidad de lo húmedo y de lo frío. Lugares desde los cuales la poeta y su poesía, me hablaron.
Hablar de lo que corre abajo
Por Graciela Cros.
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"Circular" de Eliana Navarro hace pensar en una voluntad poética firme, en una poeta que se ha propuesto más que
escribir un libro desarrollar una obra concebida no como conjunto de poemas sino como proyecto de escritura.
Si la poesía debe atreverse a lidiar con lo inexpresable, con aquello no dicho en la vida diurna y callado en la noche de lo
íntimo como condición sine qua non, esta poesía de "Circular " habla de lo que corre abajo, acepta el desafío del
desdoblamiento y tensa hasta el límite el cuerpo del lenguaje para anclar esa desmesura en la riqueza de una lengua
única, privada. Esto es lo que ofrece Eliana Navarro a través de una poética original, inesperada, potente,
personalísima en cuanto a la ausencia de influencias reconocibles, capaz de levantar las máscaras del deseo con
audacia y determinación y hablar desde un lugar de despojada y cruda belleza.
-------------------------------------------------------------------------------CINE Y AUDIOVISUALES
"qué se puede hacer, salvo ver películas..." La máquina de hacer pájaros
con el auspicio de
VIDEO NEW ZONIC - Belgrano 108 - teléfono: 52-2585
Horario de atención: de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00, domingos de 18:00 a 22:00
Carlos Suez te recomienda el mejor cine de todos los tiempos, todos los géneros y atención personalizada.
Cortometrajes barilochenses en festivales internacionales
Las realizaciones &ldquo;Peoncito&rdquo; y &ldquo;Torre 102&rdquo; siguen representando la actividad audiovisual
local en festivales internacionales.
&ldquo;Peoncito&rdquo;, el cortometraje de animación 3D de Fermín Valeros, participó en el festival Internacional de
Barcelona del Programa Anual Sin Fronteras donde obtuvo el premio al Mejor Montaje.
&ldquo;Torre 102&rdquo;, de Cristina Chilimoniuk, que cuenta con la actuación de los actores locales Sol Alonso y Daniel
Calderón, está en Competencia Internacional en el Festival Montevideo Fantástico III, que finaliza este viernes 23 de
mayo.
Ambos trabajos fueron producidos en el marco de los cursos realizados por Programa de Estudio e Investigación
Audiovisual de la Universidad FASTA Bariloche. Cabe destacar que, en dicho establecimiento, este año tuvo su
apertura oficial la Tecnicatura Universitaria en Medios Audiovisuales, que ya está formando nuevos realizadores.
Tanto Cristina Chilimoniuk como Fermín Valeros, forman parte del equipo técnico que está produciendo un nuevo
largometraje, realizado íntegramente en Bariloche: &ldquo;Laberintos de Hielo&rdquo;. Este thriller, comenzará a
grabarse en los próximos días y contará con una inquietante historia desarrollada en locaciones como el Cerro Catedral,
el Centro Atómico Bariloche y distintos lugares de nuestra ciudad en plena actividad invernal. El mismo será dirigido por
Miguel Ángel Rossi, quien es acompañado por un importante equipo de técnicos de nuestra ciudad.
www.laberintosdehielo.com.ar .
TALLER: Dirección y Producción en Cine y TV
Dictado por Marcelo Paván
Temario
DEFINICIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CINE Y TV - EL GUIÓN AUDIOVISUAL ORGANIZACIÓN Y PREVISIÓN - VISUALIZACIÓN Y DEBATE
El último día en horario vespertino a convenir, como ejemplo práctico de lo dictado en el taller se proyectará La Punta
del Diablo, última película de Marcelo Paván con posterior análisis artístico y de diseño de producción. (optativo)
Días: Miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6 de Junio. Horarios: 9 a 12. Lugar: Universidad FASTA, Av. de los Pioneros 38.
Costo: $200. Inscripción previa en la Oficina de Proyección Universitaria. Tel: 420567 int. 214
proyeccionbch@ufasta.edu.ar . Organiza: Programa de Estudio e Investigación Audiovisual. Oficina de Proyección
Universitaria.
-------------------------------------------------------------------------------CULTURA POR OTROS MEDIOS
Si queré enterarte de lo que ocurre en Cultura de Beltrán entrá en www.culturabeltran.blogspot.com
también podes contarnos tu actividad y la publicaremos. Estaremos actualizando diariamente. El blog está a tu
disposición. Pablo Otazú - Cultura Beltrán.
LA CARTELERA SEMANARIO EN BARINOTICIAS
Recordá que todos los viernes, podés consultar este semanario en el diario digital de Néstor Echarte
www.barinoticias.com.ar , además de contar todos los días con toda la información de la actualidad de Bariloche y el país.
RADIO Y SUPLEMENTO
COSAS DE NEGROS - leelo, escuchalo, sentilo...
Buscá el suple de Beto Leone, todos los viernes en El Cordillerano. Info y data: cosasdenegros@gmail.com
Viernes: Con todo el rock nacional que vos queres escuchar, por Fm Tribuna 96.7 de 21.00 a 23.00 hs. Conduce: Beto
Leone
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Sábados: El programa de Blues, Soul y Funk de Bariloche, de 19.00 a 21.00 hs. por Fm Bariloche 89.1. Musicalizacion:
Osvaldo &ldquo;Ringo&rdquo; Miroglio, Controles técnicos: Chacho Cea y Conduce: Beto Leone.
Lunes, Martes y Jueves: de 19:05 a 19:15 FM La Rock-a 98.7 Microprogama.
-------------------------------------------------------------------------------CULTURALES
"ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí" León Gieco

Adhesión a la candidatura al Nobel de las Abuelas de Plaza de Mayo
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue nominada al Premio Nobel de la Paz, y dicha candidatura fue aceptada por
el Comité Noruego del Nóbel. Las adhesiones resultan de suma importancia para que se reconozca la incansable labor
de las Abuelas en pos de la recuperación y vigencia del derecho a la identidad en el plano nacional e internacional.
Puede sumar su apoyo a la iniciativa a través de esta campaña de adhesión, escribiendo a nobelabuelas@gmail.com incluir DNI- y tambien contribuir difundiendo este mail entre sus amigos y conocidos.
-------------------------------------------------------------------------------DANZA
"hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar..." Luis Alberto Spinetta
"TRES HUELLAS (una para armar)"
Nueva función el jueves en la Biblioteca Sarmiento de este espectáculo de danza e imagen inspirado en la palabra
escrita y otras fuentes. Antes del inicio del espectáculo habrá proyecciones de video-danza. El grupo Tandomovens
presenta nuevamente su obra con cambios respecto de su versión original , y con nuevo elenco. &ldquo;Tres huellas
(una para armar)&rdquo; es una obra de danza-teatro inspirada originalmente en la novela &ldquo;Mañana en la batalla
piensa en mí&rdquo; de Javier Marías, en la que se reflexiona acerca de la poca constancia que queda de todo lo que
vivimos. A través de sus 5 escenas, la obra juega con la idea de cuáles son las cosas que dejan huella y cuáles no,
combinando danza e imágenes de video. Un programa-objeto, conjuntamente con una voz en off, va guiando a los
espectadores a través de las escenas, en las que se suceden personas mecanizadas con imágenes de un no-lugar,
seres inspirados en cuadros de Esther, parejas que se encuentran y desencuentran, personajes que se humanizan a
partir de la aparición de cartas de su pasado. Al final de la obra, se propone a los espectadores que armen en sus
programas su propia huella de lo que acaban de presenciar. Bailarines: Florencia Falcone, Matías Grande, Cecilia
Planas, Luz Rapoport. Iluminación y sonido: Pablo Beato. Coreografía: creación grupal. Guión, programa y fotos: Ingrid
Roddick. Video: Luz Rapoport. Idea original y dirección: Alicia Nudler.
DANZA CONTEMPORANEA, con CELINA GOLIN LAPACO
adolescentes y adultos, técnica, improvisación y coreografía. Arancel $100 por mes.
Consultas al 1559 8249. Informes e Inscripciones: celinagoldinlapaco@yahoo.com .
-------------------------------------------------------------------------------LITERATURA
con el auspicio de
Almacén de libros Uppsala - ROLANDO 277 teléfono 524204 - horario corrido de 10:00 a 21:00. Mesas de ofertas
desde $1, clásicos, best sellers, novedades.
Sitio web recomendado www.puentesamarillos.com de Juan Pablo Melizza y Nahuel De Francesco.
NOTICIAS DE "LA BIBLIOTECA" Biblioteca Publica Municipal - Sobral 850
Novedades Bibliográficas
"Larga distancia"; Martín Caparrós; Premio "Rey de España"; Ed. Seix Barral. Los Tres Mundos. Crónica.
Un clásico de la crónica argentina una combinación de géneros muy original y a partir de la prosa cada viaje se va
transformando en una experiencia única. Sector Relatos de Viaje CDD.910.4
"El Tesoro de los Templarios"; Hanny Alders, misterios y enigmas de la historia. Una vez terminadas las Cruzadas, los
Templarios, ricos y poderosos, amurallados entre sus secretos, caen bajo el golpe del Rey de Francia en el año
1307...y aunque la Orden es destruída, continúan guardando el más importante de sus secretos... Ed. Planeta
DeAgostini. CDD271.791 3
"Machos demoníacos" ; Richard Wrangham y Dale Peterson; sobre los orígenes de la violencia humana; sus autores
investigan las raíces más antiguas de esa conducta entre los hombres y en particular la de nuestros parientes cercanos
, los grandes simios; la obra presenta nuevas respeustas a la vieja discusión del porqué de la violencia... Ed. Ada Korn ;
CDD 303.6.
"El escritor y sus fantasmas"; Ernesto Sábato, las dudas críticas, teorías, búsquedas y reflexiones de este escritor
argentino. Ed. Seix Barral.
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"Pensamientos"; Leonardo Da Vinci, La figura de Leonardo da Vinci se destaca como la de un genio universal que
traspasa los límites de su propia biografía.
La Colección "Un mar de sueños" comprende autores clásicos italianos, traducidos al español , que la Biblioteca
Pública ha recibido recientemente en donación. La misma contiene autores clásicos y contemporáneos y obras de
literatura infantil y juvenil . CDD920.
"La sinrazón antisemita y su lenguaje", Jean Pierre Faye y Anne-Marie de Vilaine; diáologo sobre la historia y la
identidad judía, Ed. Ada Korn CDD892.4
Sector Juvenil:
"Cuentos de lugares encantados" ; Aique grupo editor
"Cuentos de espantos y aparecidos"; Coedición Latinoamericana. CDD C JUVENIL
Sector Textos
"Adolescencia y salud"; Rosana M. Valli y Daniel O. Bustos, Ed. Santillana Ed. 2.008
"Geografía Argentina y del Mercosur", Ed. Actualizada
Aique Editora. Ed. 2.008
"Derechos humanos y ciudadanía" , Gustavo, Schujan, Aique Editora. Ed. 2.008
Te invitamos a conocer la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Sobral 850 y sus diferentes sectores;
Videoteca, Discoteca,Hemeroteca - el sector de revistas en colección- y sus más de 10.000 volúmenes que forman el
acervo bibliográfico de la ciudad , su archivo documental y del diario local.
Recordamos a las Escuelas para efectuar Visitas Guiadas y participación de los chicos y docentes, favor concertar
previamente un turno al teléfono 400081 o bien personalmente Lunes y miércoles de 8 a 16 horas y martes, jueves y
viernes de 8 a 15 horas, horario de atención al público.
-------------------------------------------------------------------------------MÚSICA
"Si no fuera por la música... no nos salva ni Tarzán" Miguel Cantilo
20 años de la edición del primer disco de ALEJANDRO FATUR
Para festejarlos, realizará dos conciertos en la Biblioteca Sarmiento los días Viernes 30 de Mayo y 6 de Junio a las
21:00. Las entradas están a la venta en Mitre 515.
En ambos recitales, hará un recorrido por obras incluídas en todos sus discos, principalmente sus composiciones,
algunos temas de Los Beatles y un adelanto del próximo CD dedicado a María Elena Walsh (con arreglos instrumentales
de sus obras para chicos y grandes) que saldrá en los próximos meses. Estará acompañado por Gabriel Ríos (guitarra
y clarinete) y Víctor Batán (percusión). Habrá además músicos invitados: Juan Fatur, Marcela Palacio y Mónica Palacio
entre otros.
Alejandro Fatur se dedica a la ingeniería en grabaciones y a la composición musical. Ejecuta varios instrumentos (flauta
traversa, quena, siku, charango, guitarra) entre otros. La música de sus Cds ha sido utilizada para musicalizar
programas de TV en el país y en el exterior (Canal 13, Telefé, Discovery Channel, BBC). Además de sus conciertos en
teatros es contratado para ofrecer su música en congresos y convenciones (Hotel Llao Llao, Arelauquen Golf Resort,
etc).
Alejandro Fatur y La Fragua:
LA FRAGUA se formó en 1998 en Bariloche. Lo integran Patricia Di Matteo (bajo, percusión, charangos , guitarra), Marcela
Di Matteo (percusión, guitarra), Javier Martínez Castro (Guitarras y charangos) y Alejandro Fatur (vientos, charangos). Su
repertorio incluye obras que abarcan un amplio espectro, fundamentalmente con raíz folklórica sudamericana. Todos
ejecutan una amplia variedad de instrumentos, lo que aporta una gran riqueza a los arreglos musicales que ellos
mismos realizan.
ACTUACIONES DESTACADAS: en 1998 fueron contratados para actuar ante los presidentes de Argentina y EEUU y
sus comitivas en el Hotel Llao Llao. En el 2001 se presentan en el marco de la semana Beatle latinoamericana en
Buenos Aires actuando en el complejo La Plaza y el teatro Premier. En Noviembre del mismo año se presentan en la
semana musical Llao Llao. En Febrero del 2002 se presentan en el marco del Festival de Jazz de Bariloche. Durante
2004 , 2005 y 2006 se presentan en diversos festivales, presentando su espectáculo por quinta temporada consecutiva
en el teatro Sarmiento de Bariloche, siendo uno de los espectáculos mas destacados de la temporada veraniega de
turismo.
En el 2001 han grabado y editado su CD &ldquo;De los Andes a Los Beatles&rdquo;- Un viaje imaginario por las
canciones de Los Beatles
arregladas en ritmos folkloricos sudamericanos y ejecutadas en quena, charango y otros instrumentos nativos. A fines
del 2007 editaron su nuevo disco, el volumen 2 de De los Andes a los Beatles.
Mas información en www.alejandrofatur.com.ar.

Festival de Rock, Blues, Ska, Punk, Rumba Flamenca en Bariloche
Homenaje al más grande "Pappo" FESTIVAL DE ROCK BARILOCHENSE&hellip;REGRESA!! *VURILOCHE 3*
Sábado 7 de Junio del 2008 vuelve en su tercer año consecutivo el mejor Festival de Rock y mucho
más&hellip;Contamos con las bandas más importantes y con varios estilos musicales, este gran recital se desarrollara
en "Puerto Rock" (frente al Centro Cívico) a partir de las 21.30. acá te damos la grilla:
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21.30 - PROYECCION DE UN DVD (estamos viendo que poner)
22.30 &ndash; "AGUAS BARROSAS" Rocanrol.
23.00 &ndash; "LOS LOPEZ" Ska-Punk.
23.30 - "HEMBRA BLUES" Blues.
24.00 - "ROLA GITANA" Rumba Flamenca.
00.30 - "AHIMSA" Reggae.
01.00 - "MAL YEVADOS" Punk
01.30 - "GENERAL LEE" Power-Rock
Parte de lo recaudado será donado a un comedor a designar y muchas sorpresas a los que lleguen primeros a la "Gran
Fiesta de bandas locales) por siempre y para siempre&hellip;aguante Bariloche!!
Organiza: "Cosas De Negros" una productora que lleva 12 años haciendo algo por nuestra bendita ciudad. Y Gracias
por estar!!
VISITA Y DEJA TU MENSAJE A WWW.FOTOLOG.COM/COSASDENEGROS .
TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE MÚSICOS INDEPENDIENTES
"Sonemos juntos o sonamos todos" Neuquén &ndash; 30 y 31 de mayo de 2008
La Asociación de Músicos Independientes (AMI) invita a todos los músicos, artistas y público en general a participar del
Tercer Encuentro Nacional de organizaciones de Músicos Independientes que, bajo el lema "Sonemos juntos o
sonamos todos", se realizará en la ciudad de Neuquén los próximos 30 y 31 de mayo de 2008.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 30 de mayo - Asociación La Conrado Cultural (Irigoyen 138). 16:00 hs: Conferencia de Prensa. UMI (Bs. As.),
MIMM (Mendoza), Músicos Convocados (Córdoba), Unión de Músicos (CTA-LP). 18:00 hs: Panel Debate: Qué es ser
Músico Independiente? , a cargo de los referentes de las Comisiones Directivas de todas las organizaciones
participantes. 20:00 hs: Cierre (Día 1).
Sábado 31 de mayo - Escuela Superior de Música (Diagonal Alvear 50). 09:00 hs: Plenario Informativo "Ley de la
Música". A cargo del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos (MIMM) y la Unión de Músicos
Independientes (UMI). Estrategias de difusión. Documento único para juntar firmas a nivel nacional. 13:00 hs: Receso
(Almuerzo). 15:00 hs: Panel Debate "Circuito Federal de Música". Comisión de creación, distribución, circuito de trabajo,
recitales, articulación, etc. A cargo de Asociación de Músicos Independientes (AMI). 17:00 hs: Charla "Derecho de autor,
intérprete y productor fonográfico" a cargo de Esteban Agatiello (UMI). 18:00 hs: Receso. 18:30 hs: Plenario Final.
Elaboración de documento, plan de trabajo. Elección de la sede del IV Encuentro Nacional de Músicos Independientes.
Devoluciones de las organizaciones participantes. 21:00 hs: Cierre del Tercer Encuentro de Organizaciones de Músicos
Independientes.
Informes y Contactos: Héctor Navarro - Secretario de Prensa AMI. musicosnqn@yahoo.com.ar - 0299 154 546884
Nota a Verde Reggae en Bolas de fuego por Arg Satelital
ESTE JUEVES 29/05 POR EL CANAL ARGENTINISIMA SATELITAL
PROGRAMA: BOLAS DE FUEGO
HORARIO:18:30HS
NOTA A VERDE REGGAE
TAMBIEN LO PUEDEN VER EN DIRECTO POR LA PAGINA DE ARGENTINISIMA SATELITAL.
www.argentinisimatv.com.ar
Gracias!!! GARONE por gestionar esta nota!!!
Fabian Carrá - www.fotolog.com/la_verdereggae - para mas info manda un mail a lanavereggae@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------TEATRO
"digamos mejor que es necesario actuar para vivir" Fito Páez
Teatro x la Identidad, reunión de obras en producción
Gente, próxima e importante reunión SÁBADO 31 A LAS 11.00 EN MITRE 10 2DO PISO OFICINAS DE SADOP
Hay que llevar la lista de obras en producción (título, autor, duración aproximada) con nombres de los integrantes de grupo
o solistas. Es NECESARIO llevar copia (en A4) de los textos, según solicitud de TxI Central.
A partir de la lista de obras, encaramos la agenda de este año.
Quienes aún no se han acercado a TxI, los convocamos a hacerlo y participar, con su producción, de nuestra causa
(recordamos que en el mostrador de la Biblioteca Sarmiento están, para ser fotocopiadas, todas las obras de TxI de los
ciclos 2001 en adelante). Para participar de TxI , es necesario acercarse a la reunión o comunicarse con esta dirección
teatroxidentidadlagos@yahoo.com.ar. Gracias.
Por favor, reenviar este correo a quienes crean conveniente. Como algunos sabrán, días pasados se confirmó la
identidad de otra nieta. Vamos por más junto a las Abuelas.
Pady Pereyra
Funciones de teatro para colegios
Los Pensionistas de la Memoria, Grupo de investigación teatral - Por octavo año consecutivo formando nuevos
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espectadores de teatro en los colegios y con una puesta totalmente renovada presentamos &ldquo;EL CORAZON
DELATOR&rdquo; de Edgar Allan Poe. Unipersonal de Silvio Gressani y dirección de Carolina Sorin y Silvio Gressani.
Y el estreno de &ldquo;ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO&rdquo; con actuación y dirección general de Silvio Gressani.
Cuatro historias que entre el pasado y el presente por medio de la poética de cuatro autores nos muestran una realidad
tan cercana como nuestra.
Las funciones son solo para colegios y se realizan dentro del horario de clase. Por mayor información y/o contratación los
docentes pueden comunicarse al telefono: (02944) 431586. O vía mail a: silviogressani@hotmail.com.
-------------------------------------------------------------------------------LO QUE NOS PASA
"Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa..." Lito Nebbia
ENCUENTRO POR LA TIERRA
¿El valor de la tierra ........o...... la tierra como valor?
porque creemos que la tierra no es una mercancía... porque creemos que la tierra no es para el goce de algunos y el
sufrimiento de tantos... porque pensamos que debemos defender el derecho a la tierra y a una vivienda digna... porque
caminamos el sueño de una tierra de hombres y mujeres libres... donde lo que es de todos no sea de unos pocos...
Nos sumamos a lo que se viene haciendo desde distintos grupos, y organizaciones.
Por eso convocamos a toda la comunidad a seguir compartiendo, debatiendo y sabiendo mas del problema de la tierra
en nuestra ciudad, como consecuencia de la voracidad del negocio inmobiliario; y continuar organizándonos y
decidiendo acciones que nos permitan frenar el saqueo en la región.
Actividades
*Presentación de personas, grupos, organizaciones de sus conflictos, experiencias y conocimientos relacionados con la
problemática de la tierra: territorialidad, sentido de la tierra ,posesión de la tierra, uso de la tierra, etc.
* Construcción colectiva de un mapa¨de un mapa local de conflictos y problemáticas
* Debate y propuesta de acciones.
¿Qué está pasando con la tierra y la vivienda? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cómo salimos? ¿Qué se está
haciendo? ¿Quiénes? ¿Qué nos falta hacer?
Nos encontramos el sábado 31 de mayo de 14 hs. a 18hs. en el Centro de Encuentros Culturales , Km. 12,400 de
Avenida Bustillo.
Organiza Centro de Educación Popular "Antonio Alac". Convoca; REVISTA &ldquo;AL MARGEN&rdquo;.
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS CULTURALES
bolsa de trabajo - no sólo se vive de aplausos
El Club de Ajedrez Bariloche informa sobre su próximo evento:
Torneos por Categorías "Salvio y Greco in Memoriam"
Torneo válido para acceder al "Mayor 2008" que definirá al próximo Campeón de Bariloche.
Inscripción y 1ra.ronda: próximo martes 3 de Junio a las 20,30 hs. comenzando la 1ra. Ronda a las 21hs.
Días y Horarios: Martes a las 21 hs. y Sábados a las 17 hs.
Lugar: Confitería ACA-YPF (12 de Octubre y Otto Goedecke)
Ritmo: 1,30 horas por jugador a finish. Rondas: 5.
Premios: Trofeos a los ganadores de los Torneos de 1ra. y 2da.Categoría y Medallas a los segundos.
Inscripción: Abierta a todo el público.
INFORMES: Para mayor información pueden solicitarla al mail: clubdeajedrezbariloche@gmail.com o llamar al (02944)
15-669926
RENOVACION COOPERADORA ESCUELA 321
Se convoca a toda la comunidad de la Escuela 321 a participar de la renovación de autoridades de la Cooperadora.
La misma se producirá el próximo jueves 29 a las 19hs en las instalaciones de la Escuela 321.
La Comisión de Padres que integran la Cooperadora esta concluyendo su mandato y es necesario hacer la renovación
correspondiente. Todos los padres de la comunidad escolar están en condiciones de formar parte de la nueva Comisión
por lo que están todos invitados y se hace fundamental su presencia. COOPERADORA ESCUELA 321
CONVOCATORIA A REALIZADORES PATAGÓNICOS Con el fin de promover y difundir la producción audiovisual
patagónica, FM Alas de El Bolsón y Centro de Encuentros Culturales de Bariloche están convocando a realizadores
patagónicos a presentar sus films (cortos o largometrajes) con el fin de presentarlos en un ciclo conjunto que se
desarrollara en los auditorios de ambos espacios culturales que comenzará durante el mes de junio. Para mayores
datos contactarse a los siguientes teléfonos: 15 31 17 30 (Leandro Ballejos) o 493 150 (Piki, FM Alas.)
eracec@yahoo.com.ar y leandroba@homail.com .
CONVOCATORIA DE BANDAS seleccionaremos 4 ó 5 bandas de la ciudad, para participar de un evento a realizarse el 1
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ó 2 de junio que llevará a elegir la banda que abrirá el recital de LOVORNE, a través de un jurado de los medios de la
ciudad, más el voto del público. Sería muy bueno contar con su presencia. Jaure lucas Mauro 456293 - 15365790 mail
barilochebandas@hotmail.com
SOLICITUD DE CURRICULUM VITAE DOCENTES PARA CARRERA UNIVERSITARIA DE TEATRO EN RIO NEGRO
durante el 2009 se abrirá en la Sede Andina de la UNRN, en la ciudad de Bariloche, la Licenciatura en Arte Dramático
con un títuto intermedio de Actor/Actriz y, probablemente, el Profesorado en Arte Dramático. Las personas interesadas,
por favor envíen el CV en formato electrónico, a la brevedad, a acalzolari30@yahoo.com.ar . Por favor, ajustar el CV
deberán realizarse a los siguientes parámetros: Denominar el archivo: CV - ApellidoNombre.doc. Deberán tener no
más de 5 páginas. Nombre y Apellidos completos, DNI y datos de localización (correo electrónico, correo electrónico
alternativo si lo tuvieren, teléfono y dirección postal). Estudios cursados (Título - Universidad - Año) y/o experiencia
docente y actoral. Estudios en curso, en caso que lo tuvieren. Experiencia docente. Si residen fuera de la ciudad, aclarar
si considera la posibilidad de radicarse en Bariloche.
Maxi Altieri - Representación Río Negro - INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO - rionegro@inteatro.gov.ar www.inteatro.gov.ar.
-------------------------------------------------------------------------------TALLERES Y CURSOS

MÚSICA
TALLER DE ANALISIS AUDITIVO Y CREACION MUSICAL II
Organizado por el Coro Juvenil Municipal y la Subsecretaría Municipal de Cultura, dictado por la Prof. María del Carmen
Aguilar.
Objetivos: Comunicar técnicas sencillas de análisis auditivo de la música y pautas para la creación musical que pueden
ser útiles para el trabajo musical en el aula. Destinado a: Docentes de música en ejercicio, estudiantes de música,
músicos en general.
El primer módulo es el Viernes 6 de junio de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 - Sábado 7 de junio de 10:00 a 13:00.
Lugar: Escuela de Arte La Llave, Onelli y Sobral. Informes e inscripción: Laura Esteves oso@bariloche.com.ar - 02944
461537.
DIBUJO Y PINTURA
Clases con Gabino Tapia ahora también en DINA HUAPI
Adultos y Adolescentes. Modalidad: encuentros de dos horas una vez por semana. Arancel: $80 por mes.
Reservá y confirmá tu vacante al 44-2269
y/o en dinahuapi@bariloche.com.ar. (le doy una manito al maestro y le hago de secretaria).
TALLERES DE EXPRESION PLASTICA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
dibujo, pintura, escultura y grabado
Profesora Nacional de Bellas Artes: Mónica Agostini
Cunsultar dias y horarios en la Biblioteca de Dina Huapi. Comienzan en Junio.
Clases de pintura y dibujo
Para jóvenes y adultos con o sin experiencia previa.
Profersora Natalia Lukacs. Informes al 525012 o al 15348747.
Taller de dibujo y pintura
En Gallardo 751. Profesores: JOSE LUIS ROGEL (clases: Martes y Jueves) - informes tel. 439009
joseluisrogel@yahoo.com.ar - JUAN CAVADAS (clases: Lunes y Viernes) - informes tel. 448180
juancavadas@infovia.com.ar.
DIBUJO, PINTURA, MÁSCARAS Y TÉCNICAS ESCULTORICAS
Clases de Dibujo-Pintura y taller de construcción de máscaras y técnicas escultóricas, Taller de Kike Mayer en Villa
Arelauquen, están abierta las inscripciones para adolecentes y adultos, informes al 467611.

Taller de PINTURA & POÉTICA de la imagen
Teórico-practico - CLASE GRATIS presentación Jueves 5 de junio. A cargo de Gerardo Pereiro &ndash; Profesor Nacional
de Bellas Artes y Prof. Egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Informes:
Teléfono: 523731
PROGRAMA: Poética de la pintura. Icono, signo y símbolo. Metáfora y metonimia. La alquimia del color. Circulo
cromático: &ldquo;mandala alquímico&rdquo;. Significado místico del color. La forma mística. Composición y proporción
sagrada. Conexión con la percepción mística. Respiración y expresión. Concentración y visualización. Contemplación. Percepció
gestáltica y cuántica. El aura del arte. Los artistas alquimistas: Da Vinci - El Bosco - Gaudi - Xul Solar - Kandinsky.
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Talleres en la Escuela de arte "La Llave"
Adolescentes y adultos: Máscaras / Telar tapiz / Telar Mapuche / Macramé / Estampado en tela / Construcción de
Charangos / Construcción de Instrumentos de Vientos del Altiplano / Teclado (Sólo adolescentes)
Niños: Iniciación Musical ( 6 a 11 años ) / Teclado ( 6 a 12 años ). lallavemscb@bariloche.gov.ar.

TEATRO
TALLER PARA ADOLESCENTES
"LA CREACION DE UN PERSONAJE DE TEATRO" (destinado a estudiantes de teatro y/o actores adolescentes)
El miercoles 28 de mayo dara comienzo un taller de 'CREACION DE UN PERSONAJE DE TEATRO' para adolescentes
que ya tengan la experiencia de haber realizado antes un taller de teatro o se encuentren realizando alguno. Entre los
puntos a desarollar en el taller se encuentran: *PERSPECTIVA DE LA CREACION DE UN PERSONAJE
*CARACTERIZACION FISICA *LA EXPRESIVIDAD DEL CUERPO *CONCENTRACION EN LA ATENCION *MEMORIA
Y CONTROL DE LAS EMOCIONES. Dictado por: Silvio Gressani (Actor y Director de teatro). DURACION 8 CLASES (2
MESES). MIERCOLES DE 18 a 20 hs. (cupos limitados). Costo mensual: $ 60.- o $ 100.- todo el taller, la inscripción es
previa unicamente y se puede pedir mayor información al telefono 431586 o silviogressani@hotmail.com.

Expressivo: taller de teatro para adolescentes
Los lunes de 17 a 19
Colegio SIGLO XXI
Coordina MABEL PAREDES
INFORMES: 467465
CURSOS GRATUITOS DE INGLÉS, MAQUILLAJE, GUITARRA Y CANTO
La Fundación Volver a Empezar estamos ofreciendo cursos gratuitos abiertos a la comunidad en Rolando 848 y el
telefono es 435530. Al finalizarlos hacemos entregas de certificados, los interesados deberán traer fotocopia de la 1º y
2º hoja del documento.
MIÉRCOLES a las 17:00 INGLÉS
MIÉRCOLES a las 18:00 MAQUILLAJE Y ESTÉTICA
VIERNES a las 18:00 HIP HOP (COREOGRAFIAS)
SABADOS a las 15:30 TECLADO
SABADOS a las 17:00 MAQUILLAJE Y ESTÉTICA.

Fundación Gente Nueva, Área Jóvenes.
A partir de abril comenzamos a realizar talles artísticos y de comunicación destinados a jóvenes.
Los talleres son gratuitos y abiertos.
Taller de movimiento: martes 17 horas.
Taller de producción audiovisual: jueves 15 horas.
Taller de murga: sábados 15 horas.
Lugar: Tarrago Ros 350 - Barrio Virgen Misionera - Altura Pioneros 7300.
Informes e inscripción 525508 / 15217373 / 15696428 - area_jovenes@fundaciongentenueva.org.ar.
CURSO - TALLER
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA
TE PROPONEMOS ACERCARTE A UNA COMUNICACIÓN DIFERENTE DONDE PUEDES...... HABITAR EL CUERPO,
DANZAR LAS PALABRAS, ESCRIBIR EL ESPACIO, REINVENTAR EL SILENCIO.
Colegio: Dante Alighieri. Consultas al. 420960 - Corina. 15611313 - Angeles.
ARTE CULINARIO
Escuela de Arte Culinario
Abiertas las inscripciones
Para mayor información comunicarse al TEL. 43- 6122 ó dirigirse a Rivadavia 105 (subsuelo) Esq. D. Capraro Lunes a
Viernes de 10 a 20hs. MAS INFO Y MAS TALLERES EN www.elobradorescuela.com.ar.
GYM PARA CHICOS
Aeróbica infantil - ¡Vení a divertirte!
Lunes y Miércoles de 11:30 a 12:30 en el C.E.F. Nº8.
Edad: de 8 a 12 años
Profe: Lorena Fernández Aranda
Informes: 15588210.
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BREEMA
CURSO-TALLER DE 4 CLASES en JUNIO
Hay dos opciones: 4 MIÉRCOLES (consecutivos), comenzando el 4 de junio de 9.00 a 12.00 ó 2 SÁBADOS, 8 y 15 de
junio, de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00.
INFORMES E INSCRIPCIÓN PREVIA, llamando al 15-697245 o 429-370. CUPOS LIMITADOS. COSTO: $250.
Ronnie Pruden - 429-370 / 15-697245. ronniejpruden@yahoo.com.ar
ZEN
Dojo Zen Bariloche: Nuevos Horarios y Guen Mai.
Desde mediados de Mayo ya contamos con nuevos horarios de práctica de zazen: Lunes y Miércoles a las 9:00.
Martes y Jueves a las 8:00. Sábados a las 11:00. Introducción a la práctica y corrección de posturas los Sábados a las
10:00. Guen Mai por la mañana: A partir del 19 de Mayo se sirve el desayuno tradicional -GUEN MAI- después del
zazen de los Lunes y Miércoles. Adrián Borrelli. Monje de la Kosen Sangha. Dojo Zen Bariloche: Tel. 46-2132. Calquín
Sur 319 (altura Bustillo Km 12,5)
TAI CHI
Escuela Mien Chuan del Maestro Qian Lan Gen
"Artes internas de transmisión familiar"
Clases de Tai Chi Chuan, Chi Kung, Pakua Chuan y Mulan Chuan.
Profesores Carola Ponce y Alejandro Russo
Consultas por horarios y lugares:
(02944) 15-586824/25 www.mienchuancentral.com.
TODO SOBRE EL BEBE
SHANTALA- Masajes para bebes y niños - Asesoramientos en maternidad - Taller esperando al bebe
Talleres Coordinados por: Romina Deguer - Asesora en Maternidad con Especialización en Estimulación Temprana y
Shantala (masajes para bebes y niños). Directora del sitio www.todosobreelbebe.com.ar
Tel. 02944-529522-15206164. Dulce Espera - Mitre 727 1ºpiso ofic. 3 San Carlos de Bariloche tel . 02944-15206164mail: rominadeguer@gmail.com.
ENEAGRAMA
Taller teórico-vivencial YACACHURY - Protoanálisis - Psicología de los Eneatipos
Enseñanzas de Claudio Naranjo. "Aquel que sabe, y sabe que él es, ese es sabio. Puede ser seguido. Ante su sola
presencia el hombre puede transformarse"
Próxima fecha: JUNIO 2008 - Sábado 28: de 10 a 19.00 horas. Domingo 29: de 10 a 18 horas.
Informes e inscripción: Patricia Sanchez - formacionhumanasur@yahoo.com.ar - 02944-461704 - 15506748
Visite nuestra página web: www.fritzgestalt.com
CURSO DE PNL
&ldquo;COMUNICÁNDONOS DE OTRA MANERA&rdquo; Lic. Gonzalo J. Camp y Prof. Pablo H. Scoponi.
DIRIGIDO A: todos aquellos interesados en mejorar la comunicación con los demás.
FECHA: sábado 31 de mayo de 13 a 17:30
INVERSIÓN: $50 - Parte de lo recaudado será donado a la Aldea Infantil
LUGAR: Biblioteca Popular Sarmiento &ndash; Centro Cívico &ndash; (02944) 430459
INFORMES E INSCRIPCIÓN: info@diversityinelt.com.ar o en la Biblioteca 30 minutos antes del comienzo del curso.
IMPORTANTE: El curso incluye el material de trabajo y café de cortesía. Al finalizar la jornada se hará entrega del
certificado de asistencia y se realizarán sorteos de libros sobre PNL.
Objetivos: Adquirir habilidades para establecer rápida y fácilmente una comunicación eficaz, reforzando los vínculos
humanos. Desarrollar estrategias para resolver situaciones conflictivas, recurriendo a los elementos disponibles en el
lugar y momento del incidente. Generar herramientas para detectar problemas y encontrar soluciones creativas.
Promover flexibilidad en la comunicación para lograr cambios personales, grupales y organizacionales.
-------------------------------------------------------------------------------UNIVERSITARIAS
Programas Académicos con Acceso a Certificación de Posgrado
&ldquo;Gestión Sostenible del Turismo&rdquo; y &ldquo;Gestión Estratégica para la Dirección de ONGs&rdquo;
El Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, la Universidad FASTA y la Fundación UNIDA tienen el agrado de
invitar a participar de los Programas Académicos con Acceso a Certificación de Posgrado.
UNIDA es una organización no gubernamental y sin propósito de lucro, constituida como fundación. Su misión es:
&ldquo;Promover la Formación de Comunidades Consultivas capaces de Impulsar Procesos de Desarrollo Humano
Sostenible caracterizados por la Unidad en Diversidad&ldquo;.
El objetivo de estos programas es capacitar multiplicadores sociales dentro de un marco conceptual sistémico,
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transdisciplinario, consultivo y de Desarrollo a Escala Humana, de tal forma que sean capaces de gestionar
participativamente proyectos ambientales, sociales y comunitarios.
Están dirigidos a educadores, directivos de ONGs, organizaciones comunitarias, operadores de proyectos de
desarrollo, funcionarios gubernamentales, comunicadores sociales, profesionales, estudiantes universitarios y terciarios
y a todo aquel que se interese por la equidad social y la sustentabilidad ambiental dentro de un marco conceptual
innovador.
- Lugar de dictado: Universidad FASTA Bariloche (Av. de los Pioneros 38)
- Modalidad de dictado: Estos programas se dividen en dos tramos. En una primera etapa se dicta un módulo
introductorio común sobre: &ldquo;Gestión del Desarrollo Humano&rdquo;. Una vez completado este módulo se puede
optar por uno de los programas específicos: &ldquo;Gestión Sostenible del Turismo&rdquo; o &ldquo;Gestión Estratégica
para la Dirección de ONGs&rdquo;. (SOLICITAR LOS PROGRAMAS A proyeccionbch@ufasta.edu.ar).
- Fecha tentativa de inicio: Viernes 20 Junio de 2008
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Oficina de Proyección Universitaria - Av. de los Pioneros 38, S. C. de Bariloche - Tel.
(02944) 420567 Interno 214 &ndash; Correo electrónico: proyeccionbch@ufasta.edu.ar.
-------------------------------------------------------------------------------CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Muestra permanente de Artistas Rionegrinos en la Casa de la provincia en Capital Federal
Cultura Río Negro comunica que sigue abierta la convocatoria para todos artistas rionegrinos en las disciplinas de dibujo,
pintura y grabado, que estén interesados en exhibir sus obras en la Casa de Río Negro.
Las mismas se expondrán por un lapso de 60 días, los costos del traslado de las obras y del artista, como también
catalogo e invitaciones estarán a cargo de la Subsecretaria de Cultura de la provincia y la Casa de Río Negro.
Los interesados deberán enviar su currículum y catalogo o muestras de sus obras, para su selección a
culturarionegro@argentina.com y agencia@cultura.rionegro.gov.ar o a Roca Nº 267- Viedma (8500).
Para mayor información comunicarse agencia@cultura.rionegro.gov.ar.
XIX Encuentro Nacional de Danzas Españolas en San Luis
Organiza Yolanda Ayelo de Ferrer y su Escuela Real de la Danza
11 de octubre de 2008 en Villa Mercedes, San Luis
Informes: krodance@hotmail.com - Tel/fax: 02657-431791.
8ª CUMBRE MUNDIAL DEL TANGO
Bariloche 2009
del 5 al 14 de Marzo de 2009
"Desde Bariloche, el Tango convoca ciudades"
A quien desee participar, información en
http://puertopalabras.blogspot.com/search/label/Gacetillas .
XXIX Fiesta de las Colectividades Europeo Argentinas
Bariloche 2008
Bases para el concurso del Afiche Alegórico en www.cartelerabariloche.com.ar
PREMIO: DOS PASAJES EN OMNIBUS IDA Y VUELTA BARILOCHE &ndash; MISIONES + $500 EN EFECTIVO.
PLAZO DE PRESENTACION: Serán aceptados los trabajos presentados hasta el día 2 de Junio de 2008 a las 12 hs.
En Ángel Gallardo 40, San Carlos de Bariloche. La comunicación al ganador del concurso se hará dentro de los diez días
posteriores al plazo de presentación. La entrega del premio se efectuara el día del lanzamiento de la XXIX fiesta de las
colectividades, en el mes de junio próximo.
-------------------------------------------------------------------------------RED SOLIDARIA, GRUPOS DE AUTOAYUDA Y APOYO
"Comencemos haciendo lo que es necesario; luego, lo que es posible y de repente, estaremos haciendo lo imposible"
San Francisco de Asís
LAS VOLUNTARIAS DE LA RED SOLIDARIA AGRADECEMOS A LOS MEDIOS Y A TODA LA COMUNIDAD POR EL
APOYO QUE RECIBIMOS COTIDIANAMENTE, Y RECORDAMOS QUE LAS PERSONAS QUE VEAN SATISFECHAS
SUS NECESIDADES DEBEN HACERNOSLO SABER POR MAIL O POR TELÉFONO
28/5/08
María es discapacitada auditiva, vive en el barrio Las Mutisias y necesita un calefactor a gas. Para colaborar
comunicarse al TE 437975 ó con su hija Patricia al TE 1531 1609
Yanina es una adolescente del barrio Union que fue mamá de un bebé prematuro. Necesita un colchón de 2 plazas.
Para colaborar comunicarse al TE 1520 2225
Rosa, mamá de Ramoncito, (un niño con capacidades diferentes ) necesita 2 colchones de una plaza. Comunicarse al
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TE 1536 7217
Rosa del Frutillar está embarazada y necesita un moisés. Paa colaborar comunicarse al TE 1564 7370
Para Jaqueline del Nahuel Hue II y Patricia de San Francisco III se necesitan frazadas. Comunicarse a los teléfonos de
la Red Solidaria
Para poder satisfacer las necesidades de muchas familias estamos necesitando salamandras, frazadas y camas
cuchetas. Para colaborar comunicarse con la red solidaria.
Los teléfonos de la Red Solidaria pertenecen a casas de familia por lo tanto rogamos respetar el horario de lunes a
viernes de 9 a 21hs. Muchas gracias. TE 1560 2586 - 1556 5656 - 442327 - 523351.
NARCOTICOS ANONIMOS es una confraternidad de hombres y mujeres para quienes las drogas se habian convertido
en un problema grave. Nuestro programa consiste en una serie de prikncipios sencillos a fin de poder seguirlos
diariamente y que funiconan!!!! REUNIONES CERRADAS, martes y viernes en Paso 156, de 19 a 21, ultimo viernes de
mes reunion ABIERTA (invitamos a la poblacion en general para saber de que se trata, compartimos una reunion con
los demas) jueves, reunion de pasos, en Frey 461 de 11 a 12:30 y Domingos, en el Lazo 150 jardin Mandala a la vuelta
de estacion Araucania km 11.
Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Bariloche, Liga de la Leche Argentina.
Se invita especialmente a embarazadas, a mamás con sus bebés, y a toda persona interesada en recibir información
sobre: los beneficios de la leche materna y cómo resolver dificultades&hellip; Informes: tel. 428127 &ndash; 421195
&ndash; 430611. Por mail: lactancia@bariloche.com.ar. Página web del grupo: www.bariloche.com.ar/lactancia .
Encuentros mensuales abiertos y gratuitos
Conversando sobre el embarazo, parto y nacimiento
2º Viernes de cada mes, 13:30 en la Sede de S.A.D.O.P., Mitre 10 2º &ldquo;D&rdquo; Bariloche. Dirigidos a madres,
padres, abuelos, tíos, vecinos, amigos y todos aquellos que deseen información, apoyo y compañía para transitar uno de
los momentos más importantes en la vida. Los esperamos! Información, apoyo y compañía para transitar uno de los
momentos más importantes en la vida. Para más información comunicarse al tel. 524818 ó al E-mail:
partorespetado@yahoo.com.ar .
PARTO RESPETADO
Todas las actividades gratuitas de este mes en Nueve Lunas son en el marco de la celebración de la
Semana Mundial por el Parto Respetado Del 12 al 18 de mayo
Sábado 31/05/08 15 hs. CHARLA GRATUITA "Parto en casa Planificado. Una opción segura"
Importancia del cuidado de sí misma y del entorno para un nacimiento amoroso.
Lugar: Nueve Lunas®, Calle 4 Nº 11.982 Barrio Casa de Piedra -Bariloche- Coordinan: Jesica Sanchez Loli, Partera Lic.,
Marisa Drexler, Doula.

-------------------------------------------------------------------------------ANGOSTURA CULTURAL
gracias Emilia Eldestein por aportar la info para esta sección

Jazmin de luna - En Villa La Angostura
Luego de sus exitosas presentaciones en la Ciudad de Bariloche, y reencotrándose con el público que ha
acompañado su carrera desde Villa La Angostura, en única presentación antes de su viaje a Buenos Aires, Jazmin de
Luna nos propone compartir una noche llena de emociones y mucha música.
La cita es el día Vienes 30 de Mayo, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, Calafate y Avenida Nahuel
Huapi, a partir de las 21 hrs.Entradas generales $ 20. Venta anticipada la Casa de la Cultura de Villa La Angostura.
Son de Bariloche, de La Patagonia... territorio de sabios aborígenes, de leyendas mágicas, de inmigrantes aventureros
y gauchos románticos&hellip; criollos errantes que desde tiempos lejanos, marcaron la historia en los jóvenes de
hoy&hellip;
Llevan en la sangre los distintos sentimientos que encierran los secretos misteriosos de lagos, cerros, llanuras, bosques,
ríos y nieve&hellip; hasta la blanca y romántica luna de noches azules y estrelladas, que convertida en mujer calida y
misteriosa, simplemente enamora al hombre&hellip; Son autores, compositores e intérpretes de su música, reflejo de
unos de los territorios más mágicos de nuestra bendita Argentina&hellip; Con la fortaleza de saberse hermanos y
haberse unido en la música para escribirle y cantarle a la vida&hellip; y al sentimiento más preciado que tiene el ser
humano en la tierra que es El amor.
-------------------------------------------------------------------------------HUMOR VIRTUAL

Leones
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Dos leones huyeron del Jardín Zoológico. En la huida, cada uno salió con un rumbo diferente. Uno fue para la selva y el
otro para el centro de la ciudad. Los buscaron por todos lados, pero nadie los encontró. Después de un mes, para
sorpresa general volvió el león que había huido a la selva. Regresó flaco, famélico, afiebrado, fue reconducido a la jaula.
Pasaron 8 meses y nadie mas se acordó del león que huyera para el centro de la ciudad hasta que un día el bicho fue
recapturado. Volvió al zoo gordo, sano, vendiendo salud. Al ponerlos juntos, el león que fue a la selva le preguntó al colega:
- ¿Cómo hiciste para estar en la ciudad tanto tiempo y regresar tan bien de salud? Yo que fui para la selva, tuve que
volver, porque casi no encontraba que comer.
El otro león le explicó:
-Me armé de coraje y fui a esconderme a una Repartición Pública. Cada día me comía un funcionario, y nadie advertía su
ausencia.
-¿Y por qué regresaste? ¿se acabaron los funcionarios?
- Nada de eso. Los Funcionarios Públicos nunca se acaban. Sucede que cometí un error gravísimo. Ya había comido un
Director
General, dos Superintendentes, cinco adjuntos, tres coordinadores, diez asesores, doce jefes de sección, quince jefes de
división, varias secretarias, docenas de funcionarios y nadie los dio por faltantes. Pero el día que me comí el cadete que
servía café... arruiné todo...
-------------------------------------------------------------------------------Para publicar en esta Cartelera, enviá tus gacetillas a dinahuapi@bariloche.com.ar Para anunciar o suscribirte a la
Cartelera de Bariloche enviá un mail a dinahuapi@bariloche.com.ar
Para borrarte y dejar de recibir esta revista cultural virtual sólo enviame un mail diciendo: BORRAME y serás excluído de
la lista en forma inmediata.
-------------------------------------------------------------------------------La Cartelera de Bariloche 2008 - Permitida su reproducción parcial citando fuente. Editora responsable: Verónica Montero.
La Cartelera de Bariloche nació como un tríptico impreso en diciembre del 2000, como Semanario Virtual en el 2004 y
como página www.cartelerabariloche.com.ar en diciembre del 2006.
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