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Durante el mes de junio continúa el programa Café Cultura Nación en Bariloche
martes, 03 de junio de 2008

Gestión ambiental, Medicina Comunitaria, el rol de los intelectuales, identidad cultural y teatro y música de tradición
mapuche son los temas que propone Café Cultura Nación en junio, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural &ldquo;La Biaba&rdquo; entre el 4 de junio y el próximo 2 de julo.

Con una frecuencia semanal, este ciclo de encuentros - organizado en conjunto entre la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche y la Secretaría de Cultura de la Nación- propone la apertura de espacios de discusión, reflexión y diálogo a través
de distintos temas disparadores, que invitan a motorizar ideas, conceptos y acciones. En los próximos encuentros se
abordarán diferentes temáticas como la gestión ambiental y el rol de los vecinos (a cargo de María Teresa Isasi), el
papel de los intelectuales en la sociedad actual (bajo el análisis de Osvaldo Bayer) y la importancia social de la
medicina comunitaria y preventiva (Donato Spaccavento).
Además, se presentarán Luisa Calcumil, con un espectáculo de música, teatro y humor basado en tradiciones y
costumbres mapuches, y Michelina Oviedo, quién reflexionará con el público sobre la identidad cultural a partir de la
proyección del documental "Mate Cocido, el bandolero fantasma". Con entrada libre y gratuita.

Programación
Miércoles 4 de junio -- María Teresa Isasi - "La gestión ambiental urbana"
Miércoles 11 de junio -- Luisa Calcumil - "Folil (en mapuche significa raíz)"
Miércoles 18 de junio -- Michelina Oviedo - "El documental como construcción de la identidad cultural. Acerca de la
película "Mate Cosido"
Miércoles 25 de junio -- Osvaldo Bayer -- "Ética y responsabilidad: espejos permanentes. El papel del intelectual en la
sociedad"
Miércoles 2 de julio - Donato Spaccavento - "Medicina comunitaria: hacia un paradigma de prevención y salud para todos"
Centro Cultural La Biaba - 20 Hs (Belgrano 50)

Información sobre los invitados y las charlas
María Teresa Isasi - "La gestión ambiental urbana"
Ingeniera Agrónoma, especializada en Paisajismo Urbano y Medio Ambiente, Licenciatura en Ecología y especialista en
gestión del arbolado en el Espacio Publico.
Una propuesta para dialogar acerca de los problemas ambientales a los que se enfrentan las ciudades, tanto ante el
crecimiento como ante las distintas realidades urbanas. La invitada desarrollará el problema de los residuos, el agua y
el suelo, y desde lo social reflexionará acerca de
cuál es el rol del vecino en una sociedad local frente a estas cuestiones. Se hará hincapié en el tema de la apropiación
del espacio público por parte de la sociedad, enfatizando cuál es el rol del
ciudadano y cómo se puede ejercerlo desde las instituciones.

Luisa Calcumil - "Folil (en mapuche significa raíz)"
Miembro de la comunidad mapuche y actriz notable, se ha convertido en portavoz insomne de su pueblo. Sus
espectáculos teatrales y musicales han sido vistos a lo largo y a lo ancho del país, con las cuales brinda homenajes y
difusión a la tradición mapuche y a sus costumbres con hondo
respeto, pero también con un desopilante humor. En esta ocasión, nos invita a reflexionar acerca de los pueblos
originarios en Latinoamérica y los distintos aspectos de la cultura como la historia, la concepción del universo y la
actualidad del pueblo mapuche en la Argentina. ¿Qué significa pertenecer hoy? Ilustrará este encuentro con poesías
recitadas en mapuche y en castellano, y nos deleitará con canciones mapuches.
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Michelina Oviedo - "El documental como construcción de la identidad cultural" - Acerca de la película "Mate Cosido, el
bandolero fantasma"
Licenciada en Psicología (UBA). Se inicia en cine como asistente del director Rubén Salguero del Grupo Cine Liberación.
Trabaja en la Escuela Internacional de Cine y TV de García Márquez bajo la dirección de Fernando Birri. Es creadora de
GuiónArte, primera escuela argentina de guión y creatividad. Productora, directora y guionista de "Mate Cosido, el
bandolero fantasma" ganadora del concurso nacional INCAA. En esta ocasión, se proyectará su documental y luego
invitará a dialogar acerca de la recuperación de la memoria popular: el documental como espejo para el reconocimiento
de la propia identidad cultural y la utilización de los recursos disponibles --como la fotografía, el video e internet- para el
registro y la difusión de la identidad cultural.

Osvaldo Bayer -- "Ética y responsabilidad: espejos permanentes. El papel del intelectual en la sociedad"
Historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico, traductor y por sobre todas las cosas, un gran militante de
los Derechos Humanos. Entre 1975 y 1983 debió exiliarse, al prohibirse el film "La Patagonia Rebelde" y los libros
homónimos. En Alemania, donde vivió todos esos
años, formó parte de diversos organismos de Derechos Humanos. De regreso a la Argentina se dedicó intensamente al
periodismo, a la investigación histórica y a la realización guiones cinematográficos. Trabajó en los diarios Noticias Gráficas,
en el patagónico Esquel y en Clarín, del cual fue secretario de redacción, y en diversas revistas. Fue Secretario General del
Sindicato de Prensa. Autor de Los vengadores de la Patagonia trágica, saga histórica que conmovió profundamente a
vastos sectores de la ciudadanía argentina, y de los ensayos "La Patagonia rebelde", "Los anarquistas expropiadores y
otros ensayos", "Fútbol argentino", "Rebeldía y esperanza", "Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia", entre
muchos otros, y de la novela "Rainer y Minou" (editada en el año 2002). Declarado Doctor Honoris Causa por las
universidades
patagónicas del Comahue y de la Patagonia Austral. En esta ocasión, Osvaldo Bayer analizará las complejas y estrechas
vinculaciones que surgen del ejercicio intelectual en relación a las nociones de ética y poder.

Donato Spaccavento - "Medicina comunitaria: hacia un paradigma de prevención y salud para todos"
Médico. Se desempeñó como Ministro de Salud y Desarrollo Social durante la última intervención federal en la provincia
de Santiago del Estero (2004) y de la Ciudad de Buenos Aires (2005-06). Actualmente se encuentra al frente del
Hospital Argerich y su inclinación profesional radica en la Medicina Comunitaria: indiscutible brújula en materia de
prevención y salud para todos y todas.
Su charla se centrará en la educación y capacitación como agentes base de construcción de nuevos paradigmas en el
sistema sanitario público.

Más información: Programa Café Cultura Nación (011) 4129-2557 / 2531
comunicacioncafe@cultura.gov.ar
www.cultura.gov.ar
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