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martes, 11 de enero de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 11 de enero
por Verónica Montero

El Almacén de Libros Uppsala, de Moreno 319, te invita a revolver sus mesas de ofertas desde $1. Clásicos, best
sellers, novedades.
Sugerencia de esta semana: Mesa $10 - Colección poetas hispanoamericanos.-

ESPECTÁCULOS

Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Todos los lunes y jueves de enero y febrero a las 22:30 Ensayo de tango "Una historia, una pasión...". Diez artistas en
escena. El amor en la música, en la danza, en nuestras pequeñas historias. Juanjo Miraglia, Juan Forniarella, y
Emiliano Carrera -trío de guitarras. Alejandro Otsubo - Bandoneón. Humberto Taglialegna - Piano. Camila Berndersky Violín. Luis Caram - Actor. Silvio Castelli - Iluminación. Maria de las Marcedes Miranda Naon - Escenografía. José Halfon y
Virginia Cutillo - los bailarines. Entrada $15. Descuento para residentes.-

Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Sábado 15 de enero a las 18 "Ulises en el Titirimundo" de Jorge Díaz, por el grupo de teatro Patagonia de Río
Gallegos. Espectáculo infantil de títeres y actores, con Claudio Millalonco y Laura Mondino. Ulises, un trotamundo que
va por la vida arreglando paraguas y afilando cuchillos, se interna en un mágico mundo, donde el pájaro "Titiloco" le
hace una propuesta no muy decente. La inocencia y solidaridad de Ulises resuelven el enredo entre idas y venidas en
una disparatada historia en la que integrantes de la sociedad son puestos en escena.-

ESCUELA INTEGRAL DE TEATRO MUSICAL
Teatro - Canto y Danza (sin necesidad de experiencia previa). Directora y Profesora: Analía Cogliati. Grupos de Niños (a
partir de 7 años) - adolescentes y adultos. Abierta la inscripcion año lectivo 2005 (de abril a noviembre). Consultas:
431662.
Email: teatromusicalbariloche@yahoo.com.ar .-

MÚSICA EN VIVO

Paseo gastronómico cultural - Calle Palacios entre Mitre y Costanera:
*De miércoles a sábado entre las 19 y las 23:30 durante enero y febrero, recitales de músicos locales al aire libre,
sujeto a las condiciones climáticas.Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Martes 11 de enero a las 21:30 "Canciones del Sur", Miguel Cantilo con Kubero Díaz (guitarra y voz), Mono Izaurralde
(flauta traversa y voz) y Carlos Casalla (percusión). Una selección de canciones patagónicas, en su mayoría inéditas, con
música de Kubero Díaz y letra de Miguel Cantilo. Entrada $12.*Viernes 14 de enero a las 21:30 "Arbolito" recital de rock folklórico por primera vez en nuestra ciudad, en gira patagónica.
Entrada $5.Sala Rautenstrauch - Camping Musical Bariloche y Hotel Tunquelen:
"Festival de música de cámara Verano 05"
Tante Frida - Mitre 660:
*Sábado 8 de enero a las 20 "Carlos Francese en Concierto". Con Soledad Zapata en voz, Pixy Francese en percusión y
armónica y David Mermoud en guitarra eléctrica.https://www.barinoticias.com.ar
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EL CORO DEL TEATRO LÍRICO BARILOCHE convoca:
A personas de ambos sexos a integrarse para participar en las presentaciones programadas para este año 2005. No es
necesario tener experiencia en canto ni actuación. Para mayor información llamar al teléfono 421898 o escribir al e-mail
teatrolirico@infovia.com.ar .EL COFRE DE LOS SUEÑOS - NUEVO CD:
Los integrantes de La Fragua, Alejandro Fatur (flautas) y Jorge Shitu (guitarra) lanzaron su último trabajo, con temas
propios y versiones de temas como Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta, La Pomeña de Leguizamón y Castilla, Tonada
de un viejo amor de Falú y Dávalos, La peregrinación de Ramírez y Luna, Sur de Manzi y Troilo, entre otros. Músicos
invitados: Mauricio y Gabriela Calderón, Edgardo Lanfré.-

PELÍCULAS
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $5.
*"La nueva gran estafa" con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Z Jones, Andy García, Julia Roberts y
Don Cheadlebernie Mac (19:00 - 21:15 y 23:30).Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
"El expreso polar" - "Los increíbles" - "Bob Esponja" - "Bridget Jones: al borde de la razón" - "La nueva gran estafa" "Bailajos?".Salón Araucanía Multiespacio - km 11.500:
Todos los viernes de enero a las 23 "2do. ciclo de cine de Buster Keaton".
*Viernes 14 de enero cortometraje "La casa encantada" y largometraje "Nuestra hospitalidad". Entrada $4.-

EXPOSICIONES

Scum - Moreno y Villegas:
*Los días 14, 15 y 16 de enero "Música, teatro y plástica" con Chehevar - Navarro e invitados. Entrada libre y gratuita.Sala Frey - Centro Cívico:
*Hasta el 12 de enero exposición "Amerindia" de la artista Nora Mugaburu, técnicas dibujo, pintura y tapiz. Entrada libre y
gratuita.-

Espacio Design Suites - Av. Bustillo 2.300:
*Del 16 de diciembre al 16 de marzo "Arte contemporáneo en Bariloche" exponen Blanca Valiñas, Pablo Cortondo,
Viviana De Torres Curth y Angel Pérez que expone "En las tinieblas brilló la luz". Inauguración 16 de diciembre a las 19.Hotel Sunset - Rolando 132:
*Exposición del artista plástico e historietista Carlos "Chingolo" Casalla. Entrada libre y gratuita.-

Salón Araucanía Multiespacio - km 11.500:*Muestra fotográfica "Desnudos en blanco y negro y gris: Paisaje de mujer" de
Diego Ortiz Mugica, modelo Juana del Viale. Esta muestra declarada de interés nacional está compuesta por diecisiete
obras de fine art print y ocho gigantografías en tecnología digital. Todos los días hasta el 7 de marzo de 12 a 16 y de 19 a
23.-

FERIAS
Feria Regional Artesanal Dina Huapi - Ruta 237:
*Los domingos de 11:30 a 17:30. No se suspende por mal tiempo. Exposición y venta de productos y artesanías locales.-

Mercado de la Estepa - Cruce Ruta 237 y Ruta 23 - Dina Huapi:
https://www.barinoticias.com.ar
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*Todos los días de 10 a 13 y de 16 a 20 "Imágenes de Comallo" exposición de fotografías de Mónica Torres Curth. Entrada
libre y gratuita.Asociación de artesanos Bariloche - Elflein 38:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.Feria Municipal de Artesanías - Moreno y Villegas:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.Feria Artesanal de Villa Los Coihues "Chen" - Lago Gutierrez:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.-

MUSEOS
Museo Paleontológico - Costanera y Sarmiento de lunes a sábados de 16 a 19 Bono contribución $1 - niños 0,50
centavos.Museo Paleontológico y Geológico Rosendo Pascual - Lago Gutierrez - todos los días de 10 a 13 y de 15 a 20.Museo de los viejos colonos - 423379 - Colonia Suiza: miércoles y domingos de 15 a 19 - antes consultar.Museo de la Patagonia - Centro Cívico: Exposición objetos y mobiliario del Perito Moreno. Lunes y sábados de 10 a 13,
martes a viernes de 10 a 12,30 y de 14 a 19.-

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
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