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La Cartelera de Bariloche
viernes, 18 de abril de 2008

LA CARTELERA DE BARILOCHE
Semanario Cultural Virtual de Verónica Montero
del 18 de abril
pueden actualizar la info a diario ingresando en www.cartelerabariloche.com.ar
con la misión cumplida otra vez en casa...
-------------------------------------------------------------------------------La Cartelera de Bariloche cuenta con el auspicio de
MINISTERIO DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
ALTEC Sociedad del Estado
-------------------------------------------------------------------------------Resumen:
agenda
exposiciones
Roberto Navarro y sus crónicas de acá y de allá
El vacío - Crónica 33
correo de lectores
culturales
Festival Cultura Nación Argentina de Punta a Punta - Actividades gratuitas, programación completa
literatura
El Stand de Río Negro en la Feria del Libro con títulos barilochenses
Puerto Palabras de Marta Pizzo se presenta en el 7mo. Festival Internacional Patagonia y Tango
cine
Ciclo gratuito &ldquo;Cine y Tango&rdquo; en el 7mo. Festival Int. Patagonia y Tango, programación completa
música
teatro
cultura por otros medios
vuelve "Entre Sabores y Montañas"
compartiendo
lo que nos pasa
clasificados - bolsa de trabajo
talles, cursos y seminario
Estudios terciarios y universitarios
concursos
II Certamen de Relato Breve
red solidaria
angostura cultural
humor virtual
Tato Bores, tan actual
-------------------------------------------------------------------------------Por el Centro Cultural de Bariloche con su sala de teatro
"Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro,
si no está muerto está moribundo" Federico García Lorca
-------------------------------------------------------------------------------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).
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la info de la agenda puede ser reproducida citando fuente
VIERNES 18 DE ABRIL
CINE DOCUMENTAL a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Bustillo 12,400. Tel. 529301. Entrada $10.
ESTRENO RECOMENDADA - LA CARTELERA DE BARILOCHE dice: NO TE LA PIERDAS, ES MUY BUENA.
"Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia" de Carlos Echeverría. Proyección del film documental con la presencia
de su director. Carlos Echeverría eligió Bariloche, su ciudad natal, para estrenar su nuevo trabajo documental. El director
de &ldquo;Juan, como si nada hubiera sucedido&rdquo; y &ldquo;Pacto de Silencio&rdquo;, estará en Bariloche
durante las proyecciones. El antiguo colectivo urbano sale desde un pueblo pampeano rumbo a la Patagonia. Un grupo
de esquiladores conformado mayoritariamente por correntinos viaja con alguien más que, solo aparece en la película a
través de su voz omnipresente. Además de convivir con los esquiladores el narrador se dirige a un destinatario ficticio
(Mara) y narra todo lo que van viviendo en el largo viaje de seis meses de duración. Escribe también sobre lo que
escucha, lo que percibe, lo que aprende. Guión, producción, dirección y fotografía: Carlos Echeverría. Asistente de dirección:
Laura Linares. Textos: Fernanda Álvarez, Carlos Echeverría. Música: Pedro Menéndez, Pablo Lagallé. Montaje:
Alejandro Brodersohn, José Luis Romano, Carlos Echeverría. Sonido: Laura Linares, Alexis Jorquera.
CINE a las 22:00 en Salón Araucanía - Av. Bustillo km 11,500 - Te: 448286 // 15213369. Entrada: $8.
Ciclo de Cine: GRANDES MAESTROS DE LA COMEDIA Los viernes de Abril y Mayo Araucanía ofrecerá un programa
doble con un corto y un largometraje dedicado a los grandes comediantes de la historia del cine, comenzando por
Buster Keaton, siguiendo con Jacques Tati y finalizando con los Monthy Python. Este Viernes: Buster Keaton. "Los
Indios" (1922) 19 min. "El Colegial" (1927) 65 min.
LA MILONGA DE LA BIABA a las 22:30 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50 (subsuelo). Entrada $15 (incluye
clase). CONTACTO Y RESERVAS: patricia 15311915 / 468532 ...siempre algo para comer y beber...
Clase de tango a las 22:30 por Patricia Gallo. Asist. Invitado: Luis Painian y a partir de las 0:00 Milonga con pistas.
SÁBADO 19 DE ABRIL
TEATRO PARA NIÑOS a las 17:00 en la sala de la Biblioteca Sarmiento. Anticipadas con descuento en Mitre 515.
"Blancanieves y los 8 enanitos" Parece que la reina es la más bella del reino... sólo parece. También parece que el
mayordomo de la reina es un ser malvado, despreciable, pero es sólo lo que debería ser y no lo que es. Blancanieves no
es la más hermosa... pero las apariencias engañan. Y los enanos ¿no eran siete? A partir de esta obra parece que son
ocho, pero sólo parece. Actúan: Fabiana Quintero - Adrián Marré - Valeria Italiani. Dirección: El umbral teatro.
Escenografía: Vanesa Salemme. Luces: Darío Cassini.
DANZON &ndash; RITMOS LATINOS en el Salón Araucanía - Av. Bustillo km 11,500 - Te: 448286 // 15213369.
Anticipadas: Mitre 515 y en el Cyber de Estación Araucanía. Entrada: $15.
En el inagotable universo de la música latina, el danzón es un ritmo que se baila lento, las parejas se toman de una
manera muy particular y se dejan llevar por cadencias que despiertan sensualidad... en la escena musical de Bariloche,
Danzón es el más reciente grupo que conformó Daniel Cosavella y otros cuatro excelentes músicos, quiénes tocan
merengue, cumbia, son, guajiras y ritmos latinos más actuales (Rubén Blades, Vicentico, Maná) así como también
creaciones propias.
DANZA y MÚSICA EN VIVO en el Centro Cultural LA BIABA, Belgrano 50 (sub). Contacto: (02944) 1531-1915 ó 4-68532
'siempre algo para comer y beber' Espacio disponible para cursos, talleres y muestras, etc.
"Seminario de Tango de Salón" por Guillermo Barrionuevo y Fátima Hazime (Neuquén) coord. Patricia Gallo. A las
19:00 Nivel Principiante y a las 20:30 Nivel Int./Avanzado. Costo $ 25. (descuento a residentes y por pareja)
* ropa cómoda. No hace falta contar con pareja.
A las 23:00 - "UPSHOT" en Light Session, Funky - Soul. Dilo Buus (bajo) Martìn Fricke (bata) Nico Romano (teclado)
Angelo Serati (guitarra). Entrada $ 8.
DOMINGO 20 DE ABRIL
TEATRO PARA NIÑOS a las 17:00 en la sala de la Biblioteca Sarmiento. Anticipadas con descuento en Mitre 515.
"Blancanieves y los 8 enanitos" Parece que la reina es la más bella del reino... sólo parece. También parece que el
mayordomo de la reina es un ser malvado, despreciable, pero es sólo lo que debería ser y no lo que es. Blancanieves no
es la más hermosa... pero las apariencias engañan. Y los enanos ¿no eran siete? A partir de esta obra parece que son
ocho, pero sólo parece. Actúan: Fabiana Quintero - Adrián Marré - Valeria Italiani. Dirección: El umbral teatro.
Escenografía: Vanesa Salemme. Luces: Darío Cassini.
TITERES a las 18:00 en el Centro de Encuentros Culturales, Bustillo 12.400. Entrada: $10.
Títeres El Abrojito, de Río Ceballos, Córdoba, presenta El Lobo Rodrigo. Para todo público (Desde 4 años). Autores: Julia
Scordomaglio, Sofía y Alejandro Koconós. Titiritera: Mónica Segovia.
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MIÉRCOLES 23 DE ABRIL
CICLO DE PROYECCIONES a las 19:30 en Pioneros 38. Entrada libre y gratuita. Organiza: Programa de Estudios e
Investigación Audiovisual. Videoteca Universidad FASTA.
"La bestia nel cuore" de Cristina Comencini. Italia - 2005. 120 mins. Reparto: Giovana Mezzogiorno, Alessio Boni,
Stefania Rocca. Guión: Cristina Comencini, Francesca Marciano, Giulia Calenda. Sinopsis: Sabine hace un trabajo que la
complace y tiene un compañero al que adora. No obstante, de repente comienzan a desorientarla las pesadillas que la
atormentan y se pregunta si es realmente feliz. Cuándo descubre que espera un niño, Sabine comienza a recuperar
las memorias difíciles de niñez en una familia burguesa y severa, que esconde sin embargo un secreto desconcertante.
Parte del III ciclo de Cine Italiano Contemporáneo, presentado por la Asociación de Laciales de Bariloche. Subtítulos en
español.

y también
FESTIVAL CULTURA NACION ARGENTINA DE PUNTA A PUNTA
Bariloche del 17 de abril al 4 de mayo ENTRADA GRATUITA
Ver programación completa en la sección Culturales.
lo que se viene
JUEVES 24 DE ABRIL
LA CHINGOLERA a las 21:00 en Club 60 Resto Bar, Mitre y 9 de julio. Entradas: $20 a beneficio de Cre-Arte,
anticipadas en venta en Mitre 515.
Los Casalla, con músicos invitados.

50 AÑOS DE JUANCITO TAGLIALEGNA EN LA MUSICA a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento. Entradas anticipadas en
Mitre 515.
Para celebrarlo, participan: Camila Bendersky, violín; Carolina Yiobanolo, violín; Kyoko Kurokawa, viola; Diego Díaz,
violoncello; Pope González, contrabajo; Juanjo Miraglia, guitarra; Alejandro Otsubo, bandoneón; Rubén Hidalgo,
bandoneón; Juan Taglialegna, piano y Luis Caram, voz.
VIERNES 25 y SÁBADO 26 DE ABRIL
MANOSANTA EN ARGENTINA en Salón Araucanía - Av. Bustillo km 11,500 -Te: 448286 // 15213369. Entrada: $ 20.
Anticipadas: Mitre 515 y en el Cyber de Estación Araucanía.
Un tal Luis se cruza en París con Eddy Tomassi y Pablo Mendez (Gotan Project, Minino Garay....) así, guitarras, ukeleles,
cajones y bajos nutren la trama de un puñado de canciones. Después, llega el encuentro con el productor africano
Ulrich Edorh, su toque felino se desliza entre los sonidos... y deja a Manosanta en algún lugar, entre las calles de
Marsella y Buenos Aires.... la música negra, las bordonas rioplatenses y el hip hop analógico.... Como parte de su primer
gira por Argentina, presentando su nuevo disco, esta banda ofrecerá dos únicos shows en Bariloche. LUIS, voz y
guitarras - PABLO MENDEZ, bajo y percusión - DDY TOMASSI, percusiones y coros -------------------------------------------------------------------------------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
Muestra "En la Estepa" Se realiza en el mercado de la Estepa. Rutas 23 y 40- Dina Huapi
Es desde el 1 de marzo al 30 de abril del 2008. De lunes a viernes de 16 hs a 20 hs y sábados y domingos de 11 hs a
20 hs.
El vidrio como forma de expresión a cargo de la artista Fernanda Ungar, vitralista. Con ambientación musical grabada y
compilada por Claudio Chehebar y Gabriel Pirato (con música del dúo Chehebar-Navarro, Patagonia Epu, Eduardo
Paillacan y Ariel Manquipan). Por consultas llamar al: Cel 15588405 o te:527-993. Cómo llegar? con el colectivo de la
CODAO que va a Dina Huapi o Ñirihuau.
SALA PANOZZI, AGENCIA CULTURA ZONA ANDINA. CENTRO ADMINISTRATIVO ONELLI 1450.
"Estampas de mi tierra" Desde 28/3 al 30/4 - Inauguración: VIERNES 28 de marzo a las 11:00
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CHARITO BOJANICH - Noemí del Rosario Bojanich, Charito, nació en Córdoba en agosto de 1958, se recibió de Bioquímica
y ejerció esta profesión hasta 1995. Reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde 1984. Estudió dibujo y pintura en
la Escuela Municipal de Arte La Llave desde 1985 a 1991, luego con la profesora Marcela Kolstedt. Expuso en muestras
colectivas con la Escuela de Arte La Llave (1987), en la Feria de las Artes (enero 2006), en el 5to. Festival Patagonia y
Tango / 3er. Encuentro Patagónico el Arte en Bariloche (Abril 2006), conmemorando el Día Internacional de la Mujer (2006
y 2007) y en la muestra Naturaleza y Erotismo y en varias salas de la ciudad. En la presente muestra &ldquo;Estampas
de mi tierra&rdquo; recrea momentos y lugares con una mirada intensa y colorida tal y como ella misma ve y siente la
vida.
La Galería de Arte &ldquo;El Puente de la Universidad&rdquo; de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 en Pioneros 38.
Salón Araucanía - Bustillo 11,500. Durante los espectáculos programados en el Salón.

Espacio Design Suites - Bustillo 2,300
"ARTE CONTEMPORANEO" Exponen: Valeria Fiala, Marcelo Iglesias, Mercedes Schamber y Emmanuelle Hardouin
Duparc. Muestra de Arte Contemporáneo organizada por "Espacio Piso 3". Hasta el 14 de mayo.
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.
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.
Sala Cecilia Girgenti, primer piso.
En la Sala Chonek, desde el 14 de marzo hasta el 19 de abril de 2008 se exhibirá la exposición: "Ernesto de Estrada. El
arquitecto frente al paisaje", en conmemoración del 68° Aniversario del Centro Cívico.
Sala de Prensa, Centro Cívico
Muestra &ldquo;100 años de humor gráfico argentino&rdquo;.
SCUM - Moreno y Villegas, de lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 &ndash; Entrada libre y gratuita 18 al 24 de abril: muestra multimedia denominada &ldquo;Pintura que danzan poesía&rdquo; a cargo de Mónica Vega
(danza), Ximena Allo (poesía) y Paula Nye (pintura -acuarelas en seda)
25 al 30 de abril: exposición y actividades varias en el marco del &ldquo;7º Festival Internacional Patagonia y
Tango&rdquo; a cargo de la Fundación Patagonia y Tango.

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.
02 al 23 de abril: exposición de la Pinacoteca Municipal a cargo de la Subsecretaría de Cultura.
25 de abril al 04 de mayo: exposición denominada &ldquo;Arte y Tango&rdquo; a cargo de la Fundación Patagonia y
Tango.
Sala del Ex- Correo - Centro Cívico - todos los días de 9:00 a 21:00 - Entrada libre y gratuita.
02 al 23 de abril: exposición a cargo de las artistas Fernanda Cavallaro y Maria Galharretborde.
25 de abril al 04 de mayo: exposición denominada &ldquo;Arte y Tango&rdquo; a cargo de la Fundación Patagonia y
Tango.
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.
-------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------ROBERTO NAVARRO Y SUS CRÓNICAS
https://www.barinoticias.com.ar
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DE ACÁ Y DE ALLÁ
pinta tu aldea y pintarás el mundo
El vacío
crónica 33
Hay días que lees los diarios de tu pueblo, hay días que encuentras alguna noticia reconfortante, hay otros días en que
sientes hasta vergüenza de ser argentino, si estás en tu país y mucho mas si estás afuera. Que un juez de la Nación
haga lo que hizo ante la desaprobación de exámenes de su hijo, es simplemente un bochorno. Incalificable. Si
pensamos que esa "cabeza", ese modelo de pensamiento es la que luego aplica "justicia", válgame Dios. Y eso que
soy ateo. Pero hace rato que la Justicia no es Justicia en nuestro país, eso no es nuevo. Sólo que con ejemplos como el
reciente uno termina entendiendo por qué las cosas están como están.... Y basta de hablar del tema, creo que no lo
amerita. Desearía si ver a ese alumno repitiendo y a su padre buscando empleo. Pero es Argentina. El país del "todo es
posible"...
Creo que tiene que ver con el vacío. El vacío que muchas veces tienes, cuando tienes tiempo para tenerlo. Cuando no
estás todo el día corriendo tras algo que es al fin y al cabo efímero. Como la vida misma. Los poderosos no conocen el
vacío. Ellos tienen su tiempo lleno. Y lo agendan de manera de llenar cada instante. No vaya a ser que tengan que
enfrentarse consigo mismo. Cuando me vine a Europa dejé todo, hice un salto al "vacío". Y si bien antes me daba
pánico el vacío, estoy acostumbrándome a vivir en él. Y tiene de mágico lo impredecible. Lo inesperado. Lo nuevo. Lo
desconocido. Hay vacíos de niños, que sienten sobre todo cuando van a la cama y no pueden dormir. Aparece entonces
ese vacío que tienen que llenar, como durante el día tienden a llenarlo con la tele, o los juegos, el pánico al aburrimiento.
Cuando son capaces de hacer el salto, inventan, crean, están en el presente sin cuestionar nada, ni el pasado ni el
futuro. Hace poco, un chico de 8 años, cuando le explicaban el tiempo, dijo, como al pasar... Siempre estamos en
presente..... Y es lo que te enseñan todas las filosofías, o doctrinas, no tiene ningún sentido amargarse por el pasado,
inmodificable y mucho menos asustarse por el futuro, que no existe... El vacío de los adultos es un poco distinto, si no
tienes nada que hacer, y prendes el televisor, es lo que sucede en el instante en que lo apagas. Es el vértigo frente a la
vida. El pánico por lo que vendrá. Si miras para adelante y no ves nada. Sólo ves un agujero negro. Después de todo,
el vacío es también similar al de la hoja en blanco cuando tienes que escribir. O el pentagrama sin notas cuando
compones. O la tela blanca con los pinceles y colores listos. Llenar esos colores, esas palabras, esas líneas, esas notas.
De eso se trata vivir, después de todo....
Roberto
-------------------------------------------------------------------------------CORREO DE LECTORES
La Cartelera y ustedes... espacio para que se expresen, comuniquen y compartan sus pensamientos con todos
nosotros...

¡Los motivos de mi silencio!
Hola Verónica, te quería contar que no me está llegando la cartelera y la extraño!!!! ya que por ese medio me entero de
la movida cultural de Bariloche, bueno gracias, un beso, Ander.
aprovecho a través tuyo querida Andrea, para contarles a todos que estuve en Buenos Aires, acompañando a mi
abuela en su momento más difícil, fue bueno para las dos, pude dejarla y pude volverme, al menos un poco más
tranquila llena de amor y paz...
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 .
-------------------------------------------------------------------------------CULTURALES
"ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí" León Gieco

FESTIVAL CULTURA NACION
ARGENTINA DE PUNTA A PUNTA
Bariloche del 17 de abril al 4 de mayo ENTRADA GRATUITA
JUEVES 17 de ABRIL- EXPOSICIONES PERMANENTES
Muestra &ldquo;100 años de humor gráfico argentino&rdquo;- CENTRO CIVICO
Muestra &ldquo;Hacia el bicentenario&rdquo;- PUERTO ROCK
Muestra &ldquo;Cultura Positiva HIV&rdquo; - PUERTO ROCK
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SÁBADO 19 de ABRIL
MÚSICA &ldquo;Yo tengo tantos hermanos&rdquo;
(Homenaje a Atahualpa Yupanqui por Carlos Martínez ) - SALA DE PRENSA (21 HS.)
Charla &ldquo;Homenaje a Atahualpa Yupanqui&rdquo;
a cargo de Sebastián Dominguez - SALA DE PRENSA (17 HS.)
LUNES 21 DE ABRIL
GESTION CULTURAL Seminario de Gestión Cultural
a cargo de Héctor Olmos- SALA DE PRENSA (9HS. y 15 HS.)
MIERCOLES 23 /JUEVES 24 y VIERNES 25 DE ABRIL
TEATRO Seminario de Teatro para Docentes
a cargo de Roberto Cortizo Petraglia- SALA DE PRENSA (19 HS)
VIERNES 25 de ABRIL
POESIA Recital de &ldquo;Poesía en tránsito&rdquo;
a cargo de Gerardo Burton y Graciela Cros &ndash; SALA DE PRENSA (22 HS.)
SÁBADO 26 de ABRIL
TEATRO &ldquo;Atardecer con los chicos en la plaza &rdquo;
Grupos El Globo y Napoleón Criollo - CENTRO CIVICO (16 HS.)
DOMINGO 27 de ABRIL
MUSICA Antonio Birabent presenta &ldquo;Acústico&rdquo;
PUERTO ROCK (21 HS.)
MIÉRCOLES 30 de ABRIL
HUMOR GRAFICO Charla &ldquo;El humor gráfico y su historia&rdquo;
a cargo de Jorge Meijide (Meiji), Carlos Chingolo y Gabino Tapia- LA BIABA (20 HS.)
LITERATURA Charla &ldquo;Abriendo el juego a la lectura y escritura&rdquo;
a cargo de Graciela Repún - BIBLIOTECA MUNICIPAL (18 HS.)
JUEVES 1 de MAYOMÚSICA &ldquo;Desde el alma&rdquo;con Bernardo Baraj y Mirta Braylan- DON BOSCO (18 HS.)
TEATRO &ldquo;Radioteatro en escena&rdquo; Dirigido por Rubén Stella- LA LLAVE (20:30 HS)
VIERNES 2 de MAYO
TEATRO &ldquo;Con alma de valija&rdquo;
Dirigido por Rubén Stella- BIBLIOTECA SARMIENTO (21 HS.)
SÁBADO 3 de MAYO
MÚSICA &ldquo;Peteco Carabajal&rdquo;,
&ldquo;Ballet Tolkeyen&rdquo;, &ldquo;Marianella Frangella&rdquo; y &ldquo;Jazmín Luna&rdquo;
Aniversario de la Ciudad de Bariloche- BOMBEROS VOLUNTARIOS (21HS.)
TALLERES, CHARLAS Y TEATRO EN LAS ESCUELAS
Teatro: &ldquo;Las aventuras de Juan Moreira&rdquo;, &ldquo;La comedia de las equivocaciones&rdquo;.
Talleres de: literatura, historieta, artes plásticas y cultura positiva: HIV a cargo de Susana Cahn (Fundacion Huésped)
-------------------------------------------------------------------------------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.
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"Crónicas de la resistencia mapuche" en la Feria Internacional del Libro Fuente: Diario "El Cordillerano", 14/4/08
EN EL STAND DE RIO NEGRO
Habrá buena participación de Bariloche en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Estarán los trabajos de Marcela Saracho, Eliana Navarro, Emilio Di Tata Roitberg y Adrián Moyano. Además,
Graciela Cros participará en el Día de Río Negro para presentar un volumen de narraciones. Será el 10 de mayo.
Como suele suceder en el transcurso de los años, una fuerte presencia de barilochenses se registrará durante la
inminente Feria Internacional del Libro, que en su edición trigésimo cuarta se llevará a cabo en Buenos Aires a partir del
21 de abril. Allí estará las poetas Marcela Saracho y Eliana Navarro, el cuentista y novelista Emilio Di Taita Rotberg, la
notable Graciela Cros y Adrián Moyano, periodista de &ldquo;El Cordillerano&rdquo;.
Según informó la Subsecretaría de Cultura de la provincia, los autores de Bariloche y el resto de los rionegrinos darán
vida al Día de Río Negro, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo, entre las 20:30 y las 22. El acto contará con la
participación del subsecretario del área, Armando Gentili, que recientemente cumplió en Bariloche su primera visita oficial.
En la ocasión, se proyectará un video institucional para promocionar todas las actividades que llevan a cabo los
hacedores culturales de Río Negro.
Marcela Saracho dará a conocer &ldquo;Desalojo&rdquo;, el libro de poesía que después de mucho tiempo, consiguió
editar el Fondo Editorial Rionegrino (FER) durante 2007. En tanto, Di Tata Roitberg y Navarro fueron ganadores en sus
respectivos rubros del Segundo Concurso de Poesía y Narrativa para Autores Rionegrinos Inéditos, que organizó el
mismo organismo. Nuestra vecina se hizo acreedora de la publicación de &ldquo;Circular&rdquo; en el género poesía,
mientras que un trabajo del autor de &ldquo;El Oso&rdquo; forma parte de la obra &ldquo;Cuatro relatos&rdquo;, donde
además hay textos de Yanina Spangaro y Horacio Pauletich (General Roca) y de Damián Lagos Fernando y (Viedma).
Justamente, le tocará a Graciela Cros presentar &ldquo;Cuatro relatos&rdquo; pero además, la autora de &ldquo;La
cuna de Newton&rdquo;, cumplirá idéntico cometido con obras de Dinko Vargas y Lionel Rivas Fabbri, autores ya
fallecidos cuyas letras también fueron editadas recientemente por el FER. Para la Subsecretaría de Cultura de Río
Negro, Cros &ldquo;es palabra calificada para referirse a la producción literaria rionegrina&rdquo;. No cabe duda alguna.
Fuera del marco estrictamente literario, también se presentará &ldquo;Crónicas de la resistencia mapuche&rdquo;, del
barilochense Adrián Moyano, periodista y licenciado en Ciencias Políticas que acompaña con su trabajo las
reivindicaciones de ese pueblo. Además, será de la partida &ldquo;Desmanicomialización. Modo rionegrino de trabajo
en salud mental&rdquo;, una edición del FER que tiene como autor al psicólogo y ex director del Servicio de Salud Mental
de Río Negro, José Schiappa Pietra.
&ldquo;El espacio del lector&rdquo;
Según adelantó la organización, las palabras de los autores que expondrán se acompañarán con imágenes que
mostrarán las portadas de los diferentes libros, que además se encontrarán en el stand desde el comienzo de tan
trascendente feria. Hacia el final del evento, los presentes podrán disfrutar de un espectáculo musical, al que también
protagonizarán artistas de Río Negro.
La trigésimo cuarta edición de la Feria Internacional del Libro funcionará bajo la consigna &ldquo;El espacio del
lector&rdquo; y se desarrollará como es habitual en los últimos años, en el predio que la Sociedad Rural Argentina
posee en el barrio de Palermo. Cuenta con la organización de la Fundación El Libro y en esta ocasión, Río Negro contará
con un stand dentro del predio que compartirá con el resto de las provincias.
Según adelantó la Subsecretaría de Cultura, la propuesta contará con 80 títulos de diferentes géneros literarios, que
serán exhibidos para la venta en el predio. Asimismo, se previó la presencia de los autores, quienes durante una hora
tendrán la oportunidad de compartir un encuentro informal con los visitantes, charlar con ellos y firmar sus propios
libros. Hasta el momento, confirmaron su presencia alrededor de 20 autores, que se presentarán entre el 4 y el 10 de
mayo.
El stand contará con todas las publicaciones rionegrinas que se editaron entre marzo de 2007 y marzo de 2008.
Incluirá ediciones de autor, libros de editoriales independientes y también universitarias, así como las ediciones que
propicia el gobierno de Río Negro a través del FER. Si se tiene en cuenta que la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires es la más grande de habla hispana y uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de
Latinoamérica, no se podía estar ausente.
Allí se reúnen autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más de un millón y
medio de lectores. Durante 20 días, el numeroso público que la visite conocerá, por medio de los libros, la producción
cultural rionegrina y podrá adquirir las obras. Antes de la apertura al público, del 21 al 24 de abril por la mañana, las
puertas de la Feria se abrirán exclusivamente para los participantes en las Jornadas de Profesionales y en las de
Educación, de las que participan editores, libreros, bibliotecarios y educadores de todo el mundo.
La inauguración oficial para el público en general tendrá lugar el 24 de abril a las 18: 30. Se podrá visitar de domingos
a jueves de 14 a 22 y los viernes y sábados de 14 a 23. El Día de Río Negro se desarrollará el sábado 10 de mayo en
la sala &ldquo;Julio Cortázar&rdquo;, se llevará a cabo el acto oficial de Río Negro, bajo el título &ldquo;Confluencia de
voces y miradas de los rionegrinos&rdquo;. Una vez más, Bariloche será protagonista.
Puerto Palabras de Marta Pizzo se presenta en el 7mo. Festival Internacional Patagonia y Tango
Queridos amigos y amigas, quiero compartir con ustedes esta grata noticia para mí y los que me aprecian.
El día viernes 2 de mayo, a las 18 hs. en el 1º nivel del Hotel Panamericano de San Carlos de Bariloche y dentro del
marco del 7º Festival Internacional Patagonia y Tango que se llevará a cabo entre el 30 de abril y el 4 de mayo de
2008, tendré la posibilidad y el gran placer de presentar mi libro: Puerto Palabras -actitudes poéticasVa este aviso especialmente para los que viven allá o viajarán especialmente para disfrutar del festival, ya que sería
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muy importante para mí que me acompañaran ése día.
Un gran abrazo,
Marta
www.puertopalabras.blogspot.com
En este link pueden enterarse de todo...
http://www.patagoniaytango.com.ar/7_festival/index.html
Marta Pizzo.
-------------------------------------------------------------------------------CINE Y AUDIOVISUALES
"qué se puede hacer, salvo ver películas..." La máquina de hacer pájaros
con el auspico 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.
Ciclo &ldquo;Cine y Tango&rdquo;
En el marco del 7° Festival Internacional &ldquo;Patagonia y Tango&rdquo; se proyectarán realizaciones de ficción y
documental, donde el Tango es uno de los protagonistas. Todas las funciones serán a las 20:00, en el Hotel Nevada
(Rolando 250), con Entrada Gratuita.
Sábado 26 de abril
"8 figuras para bailar" (2007) de John Dickinson
Documental. 20 mins.
"Luciérnaga Curiosa" (2007) de Felipe Scilipoti
Cortometraje. 6 mins.
"Yo no sé qué me han hecho tus ojos" (2003) de Sergio Wolf y Lorena Muñoz
Documental 64 min.
La cancionista Ada Falcón, una de las grandes leyendas de la historia del tango, se retira muy prematuramente, en 1942,
convirtiéndose en monja franciscana y haciendo un juramento de no volver a dar entrevistas, ni dejarse fotografiar, ni
volver a cantar hasta hoy, en que rompe su silencio. Se deja ver y cuenta su historia después de setenta años.
Domingo 27 de abril
"Yo sé que te gusto" (2006) de Luz Rapoport y Gustavo Riveros
Cortometraje. 4 mins.
"El Simposio" (2005) de Mark, David y John Dickinson.
18 mins.
Documental sobre los Simposios de Cerámica de la Escuela de Avellaneda, con la participación de la pareja que ganó el
Premio Mundial de Danza de Salón: Osvaldo y la Coca.
"El Gardel que conocí" (2004) de Eduardo Morera
Documental. 60 mins.
En 1930 el joven director Eduardo Morera invitó a Carlos Gardel a filmar una de las primeras películas sonoras del cine
argentino. La idea era mostrar al Zorzal cantando sus grandes éxitos junto a los compositores de éstos, como
Discépolo. Este iba a ser el primer film de Gardel, pero fue recién en 1955 cuando Moera rescató estos fragmentos para
realizar un documental con testimonios de personalidades emblemáticas de la música argentina.
Lunes 28 de abril
"Tangos, El exilio de Gardel" (1985)
de Pino solanas
Musical de tango que muestra detalles de la vida de un grupo de argentinos tratando de sobrevivir en su exilio en París,
durante la dictadura militar.
Organiza: Programa de Estudios e Investigación Audiovisual, Videoteca Universidad FASTA Bariloche
-------------------------------------------------------------------------------CULTURA POR OTROS MEDIOS
LO QUE SE VIENE EN EL CABLE
El exitoso y cuidado ciclo "Entre Sabores y Montañas " vuelve en Mayo. ¡Qué buena noticia!
Conducido por María José Paez y realizado por Sergio Guglielmini, las mejores recetas, elaboradas por los más
variados personajes de nuestra ciudad, mientras son entrevistados por María José.
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.
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS CULTURALES
bolsa de trabajo - no sólo se vive de aplausos
Convocatoria de voces-Mes de Marzo del 2008SI TE GUSTA CANTAR Y NUNCA TE ANIMASTE ESTA PUEDE SER UNA BUENA OPORTUNIDAD.
En un nuevo año de actividades el Coral Balseiro incorporará voces en la cuerda de sopranos (voces agudas
femeninas) y en sus cuerdas masculinas (voces agudas y graves). No se necesita experiencia previa. La propuesta
está abierta a todo aquel que nunca haya cantado y quiera hacerlo.
Para informes e inscripción llamar y dejar mensaje al 522018 o escribir a valeria.giraudo@gmail.com
El Coral Balseiro es una agrupación que se conformó en el año 2005, como respuesta a la necesidad de un grupo de
coreutas barilochenses. Nace así un nuevo espacio de promoción de la actividad tanto para gente del Instituto Balseiro y
Centro Atómico Bariloche como para la comunidad en general.
Es un grupo de aprendizaje, por lo cual no tiene un perfil musical definido: abarca repertorio Renacentista, del Siglo XX
y Música Popular (spirituals, folklore argentino, etc.).
Les informo que en el sitio www.almaescuelademusica.galeon.com, tendrán la posibilidad de acceder a cursos on line
(a distancia y por internet) sobre distintas temáticas musicales para todos los niveles (principiantes, intermedios,
avanzados) y sobre una gran variedad de instrumentos musicales, como así también sobre temas relacionados a la
labor artística de los músicos. Para obtener más detalles, ingresar al sitio descripto arriba o enviar mail a:
elprofegabo@hotmail.com . Gabriel Fernández.
-------------------------------------------------------------------------------TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS

CURSOS DE FOTOGRAFÍA
Básico: Manejo de cámaras analógicas y digitales. Revelado y copiado. Bajada y procesamiento de imágenes
digitales. Composición en la toma.
Avanzado: Paisajismo, retrato, publicidad, desnudo, periodística
Taller de expresión artística: Análisis de obras de todo tipo de autores, ensayo fotográfico, lectura e interpretación de
textos de distintos artistas plásticos relacionados con la fotografía.
Grupos reducidos (máx. 6 alumnos). Comienzo: Marzo
Contacto: Rubén Dubrovsky - 1551-4807. www.atelierfotosur.com.ar - rubensur@ciudad.com.ar
Biblioteca Sarmiento - Taller de fotografia
Prof. Luis Bonich
Nivel Inicial: días lunes y miércoles de 19:00 a 20:30.
Nivel medio y superior: días martes y jueves de 19:00 a 20:30.
Salidas de toma de campo días sábados (horarios a convenir)
Costo del taller $120 por mes.
DIBUJO Y PINTURA
Clases con Gabino Tapia
Adultos y Adolescentes
Sábados de 10:00 a 12:00 en Morales 525.
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)
Si no podés los sábados, hacé tu propuesta y consultá por otros horarios.
TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL Y PINTURA
Todas las tecnicas - Composición - Vanguardias
Andrea Marchetti Proesora Nacional de Bellas Artes
Info: Tel: 437108 Mail: andreagabriela marchetti@yahoo.com.ar .
TEATRO
Taller de producción y entrenamiento expresivo
Los sábados de 10:00 a 13:00 hs en la Sala Biblioteca Sarmiento.
Abril, Mayo y Junio - Comienza el 05-04. Con trabajo de producción final. Costo $70 el mes o $20 por día.
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Taller de entenamiento expresivo
Los lunes de 19:00 a 21:00 hs. en Espacio Alcion, Picunches 6217 - Altura Pioneros al 6100
Abril y Mayo - Comienza el 07-04. Costo $60 el mes o $17 por día
Coordinados por Carolina Sorin - Informes al 1541 0525 o carosorin@hotmail.com
&ldquo;Un espacio para descubir, desarrollar y profundizar la poética personal a través del cuerpo y de la voz&rdquo;
Para estudiantes de teatro y danza, actores, bailarines y toda persona interesada en trabajar la expresión puesta a
disposición del cuerpo. Cupos limitados.
Taller de Teatro
para jóvenes y adultos con o sin experiencia previa.
Entrenamiento corporal y vocal. Improvisación. Construcción del personaje. Trabajo de escenas.
Dictado por Flavia Montello: actriz (Conservatorio de Arte Dramático de Bs. As., perfeccionamiento con Raúl Serrano),
directora, pedagoga teatral. Recibida en Suiza en Formación del Habla (técnica vocal).
Miércoles de abril a septiembre de 19 a 22 hs. Inicio el miércoles 9 de abril. 90$/mes.
En el Centro de Encuentros Culturales. Bustillo 12.400. Inscripción previa: 525 868 / 15 62 63 52 / circularte@gmx.net .
NUEVO TALLER PARA PRINCIPIANTES DE JUEGOS TEATRALES PARA ADULTOS
un lugar para acercarse al teatro por medio de los juegos teatrales y aprender mediante el juego la tecnica teatral
coordina: Silvio Gressani (Actor y Director de teatro)
DURACION 2 MESES - COMIENZA EN MAYO - (cupos limitados)
costo mensual: $ 60. ó $ 100.- todo el taller
Inscripción previa e informes: 423422 ó silviogressani@hotmail.com.
TALLER
&ldquo;ANTROPOLOGÍA TEATRAL, OTRA EXPERIENCIA&rdquo;
TEMA: ACCIONES FíSICAS Y ACCIONES VOCALES
El martes 29 de abril comienza el Taller &ldquo;Antropología Teatral, otra experiencia&rdquo; dictado por la profesora
Gabriela Otero.
Este taller se propone desarrollar a lo largo de 4 encuentros, un campo de investigación práctica de los principios del
entrenamiento actoral.
El trabajo se centrará en las acciones físicas y las acciones vocales como soportes de la creación.
A partir de pautas específicas de entrenamiento corporal y vocal, cada participante elaborará una partitura personal
desde donde investigar las acciones enraizadas en el cuerpo. Se busca romper automatismos cotidianos y construir
equivalentes escénicos, estableciendo las bases para el desarrollo de una dramaturgia del actor.
Mediante el entrenamiento, el actor modela su energía y construye con ella la multiplicidad narrativa que implica la
teatralidad.
Está dirigido a actores, bailarines, directores, estudiantes de teatro y a todos los interesados en la propuesta.
El taller tiene una duración de 4 encuentros y se desarrollará los días martes de 19 a 22 hs. en Frey 461. Costo total:
$100
Inicio: MARTES 29 DE ABRIL
Cupos limitados. Informes e inscripción: TEL. 423-414 ó 15 -51 43 71
Taller de Teatro para niños
de 8 a 12 años
Jugando en grupo con el cuerpo, el espacio, el ritmo y los objetos, inventamos personajes e historias para darles vida.
Martes de 18:00 a 19:30 hs
Comienzo: Martes 1º de Abril
Arancel: $50 por mes
Centro de Encuentros Culturales
Avda Bustillo Km 12,400
Profesora: Alicia Tealdi - lateja@bariloche.com.ar - (02944) 448018
COMEDIA MUSICAL
STUDIOARTE Instituto de Teatro Musical: abre la inscripción de su programa integral de Teatro Musical - Ciclo Lectivo
2008, para niños, adolescentes, adultos y abuelos! Los invitamos a la reunión informativa que tendrá lugar el día 14/03 a
las 18:00 en Quaglia 556. Para mayor información: 15201939 - 15571086 o studioarte@live.com.ar .

"Perfeccionamiento en Comedia Musical" - Inscripción 2008, niños, adolescentes y adultos
¡Anotate ya en la primera escuela de comedia musical de la Patagonia!
ESCUELA INTEGRAL DE TEATRO MUSICAL de Analía Cogliati
Informes e inscripción:Te. 524226 | Cel. 15 211148 |
E-mail: teatromusicalbariloche@yahoo.com.ar .
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COMEDIA MUSICAL en Bariloche - JORNADA INTENSIVA DE ENTRENAMIENTO
A cargo de AMILCAR MAJLIN (Director musical y docente de las Escuela de Comedia Musical Julio Bocca, Estudio
Reina Reech, Río Plateado de Hugo Midón y Art Fuzion Studio Pilar. Compositor y coach del género, relizando
Seminarios, Cursos y Musicales en el Interior del país y en el exterior) y SOLE CARMONA (Cantante y compositora.
Técnica en Recreación. Docente de Canto e integración en diversos institutos artísticos de Capital y Gran Bs.As. Realizó su
formación en Comedia Musical en el Teatro La Galera Encantada con Héctor Presa y Mecha Fernández y estudios de
Musicoterapia en la Univ. del Salvador.) JUEVES 01 DE MAYO - 2008 - Se dará un entrenamiento intensivo integrando
las areas de teatro, canto y movimiento. Timing del género. Puesta en escena. Presencia escénica. Montaje. Creación
teatral musical. Se entregarán certificados de asistencia. Informes e inscripción: en El Estudio Producciones (Onelli 360tel. 427246) Cupos limitados

DANZA
DANZA CLASICA Y NEOCLASICA
En el marco de las Escuelas Patagonicas de Danza, el ESTUDIO COREOGRAFICO BARILOCHE de la profesora
Carina Marzullo, abre las inscripciones para el ciclo 2008. Niños, adolescentes y adultos en todos los niveles. Ademas
nivel infantil desde los 3 años. Desde el mes de abril habrá una clase de adultos los martes de 16,30 a 17,30 hs; y
seguimos con los viernes a la mañana. Consultas e inscripcion: 461516 / 15317864 /
estudio_coreografico@hotmail.com .
DANZA CONTEMPORANEA, con CELINA GOLIN LAPACO
a partir de abril, los días MARTES Y JUEVES DE 19:00 a 20:30 en el Hotel Edelweiss
adolescentes y adultos, técnica, improvisación y coreografía. Arancel $100 por mes.
Consultas al 1559 8249. Informes e Inscripciones: celinagoldinlapaco@yahoo.com .
Danza del vientre
¡El lunes 7 de Abril comenzamos las clases de Danza del Vientre! Es a las 21:30 hs y el salón queda en Albarracín 711.
Ante cualquier consulta, comunciarse al 15-51-8481 o escribir a sofiagustina@gmail.com.
¡No es necesario haber hecho ninguna danza antes!
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.
Seminario Creando la Realidad Personal
Te invitamos a participar de las enseñanzas introductorias a la Escuela de Iluminación de Ramtha
Lo que Aprenderás: - La naturaleza de la Conciencia y Energía. - La redefinición de Dios como nuestro observador y
cualidad divina. - La naturaleza del espíritu y la materia. - La biología de la conciencia humana. - El estudio de la química y
funcionamiento del cerebro en la creación de la realidad. - La definición de mente. - La disciplina de C&E, que ayuda a
aumentar, cambiar y expandir nuestra mente. Taller de fin de semana de dos días donde aprenderás las extraordinarias
enseñanzas de Ramtha a partir de videos y ejercitaciones. El Curso se desarrollará en Bariloche (lugar a confirmar).
Seminario $150.
Sábado 9 de Mayo de 8:30hs a 18hs. Domingo 10 de Mayo de 8:30hs a 20hs.
Cupos limitados - Inscripción anticipada. Consultas e Inscripciones: Paula Drausal pauladrausal@gmail.com .
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 entrgas de certificados. Lunes 18:00hs: ingles - Miercoles 17hs: Inglés.
Miércoles 18hs: Maquillaje y estética. Viernes 15:30: guitarra. Viernes: 16:30 canto.
Talleres en el CEC.
Lunes 19 hs: Taller de Fotografía avanzado. Por Gustavo Calligaris info@patagoniageográfica.com.ar ó 15611916 .
Desde el 7 de abril. Costo Mensual $150.Martes 18 hs: Taller de Teatro para niños. Por Alicia Tealdi. 448 018 o lateja@bariloche.com.ar. Costo mensual $50.
Desde el 1º de abril
Martes 19 30 hs: Taller Básico de Fotografía. Por Gustavo Calligaris. info@patagoniageográfica.com.ar o 15611916.
Costo mensual $ 120.-. Desde el 1º de abril.
Miércoles 19 hs: Taller de Teatro para adultos. Por Flavia Montello. circularte@gmx.net TE: 525 868 / 15 62 63 52.
Costo Mensual $90. Desde el 9 de abril.
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Jueves 19 hs: Taller de Danza Contemporánea. Por Adriana Mastocello. TE :15571726. Costo Mensual $70.- Costo por
clase $20.-. Desde el 3 de abril
Jueves 21 hs: Taller de Tango y milonga (Danza). Por Mariana Niepomniszcze. Costo por clase $10. Desde el 27 de
marzo.
-------------------------------------------------------------------------------ESTUDIOS TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD FASTA &ndash; SEDE BARILOCHE
CAPACITACIONES A DISTANCIA 2008
DIPLOMATURA EN GESTIÓN DEL COMERCIO MINORISTA - Duración: 10 meses
DIPLOMATURA EN GESTIÓN HOTELERA GASTRONÓMICA - Duración: 1 año
DIPLOMATURA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA LOCAL - Duración: 1 año
EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS - Duración: 1 año
MODALIDAD DE CURSADO: Los alumnos recibirán un "paquete auto instruccional" con los cds interactivos con los
contenidos de la capacitación, incluyendo un código personal que les permitirá acceder a la plataforma virtual de educación
a distancia; a través de la cual podrán comunicarse con los docentes.
FECHA DE INICIO: Todas estas capacitaciones inician en el mes de mayo de 2008.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Universidad FASTA Sede Bariloche: Av. de los Pioneros 38
Teléfono: 420567 int. 214 &ndash; E &ndash; mail: gpartridge@ufasta.edu.ar . más info en
www.cartelerabariloche.com.ar
-------------------------------------------------------------------------------CONCURSOS
TEATRO X LA IDENTIDAD MAR DEL PLATA. CICLO 2008
Está abierta la convocatoria para la presentación de textos y/o proyectos teatrales en tres rubros: adultos, callejeros (a
modo de intervenciones urbanas previas a las funciones para difusión de las obras) e infantiles. En función de llegar no sólo
a los 400 nietos buscados, sino también a sus hijos y a toda una generación que necesita ser concientizada sobre lo
ocurrido en la Argentina en los años de la dictadura. Es condición excluyente que las obras no hayan sido puestas en
escena en el Partido de General Pueyrredón antes del Ciclo 2008. Más información:
teatroxlaidentidadmdp@yahoo.com.ar o personalmente en la oficina de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata, Bolívar
3053 7º piso &ldquo;D&rdquo; de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 16 a 18 hs. La convocatoria cierra el el 30 de mayo
de 2008.
II CERTAMEN DE RELATO BREVE 2008
La revista Artesanías Literarias (www.artesanias.argentina,co.il) convoca al II Certamen de relato breve con el propósito
de alentar y difundir la creatividad literaria y su expresión en internet. Las bases completas están en
www.cartelerabariloche.com.ar .

-------------------------------------------------------------------------------RED SOLIDARIA, GRUPOS DE AUTOAYUDA Y APOYO
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
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 - 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 hs, 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 1230 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.
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
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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. Organiza: Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el
Nacimiento
Para más información comunicarse al tel. 524818 ó al E-mail: partorespetado@yahoo.com.ar .
-------------------------------------------------------------------------------HUMOR VIRTUAL

UNA HUMORADA DEL GENIAL TATO BORES, TAN ACTUAL.
¡Qué país! ¡Qué país! ¡No me explico por qué nos despelotamos tanto ... si éramos multimillonarios!
Ud. iba y tiraba un granito de maíz y ¡paf!, le crecían diez hectáreas ...
Sembraba una semillita de trigo y ¡ ñácate!, una cosecha que había que tirar la mitad al río porque no teníamos dónde
meterla ...
Compraba una vaquita, la dejaba sola en el medio del campo y al año se le formaba un harén de vacas ...
Créame, lo malo de esta fertilidad es que una vez, hace años, un hijo de puta sembró un almácigo de boludos y la
plaga no la
pudimos parar ni con DDT ...
Aunque la verdad es que no me acuerdo si fue un hijo de puta que sembró un almácigo de boludos, o un boludo que
sembró
un almácigo de hijos de puta.
-------------------------------------------------------------------------------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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