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"La cartelera de Bariloche"
jueves, 11 de septiembre de 2008

Agenda
La información de la agenda puede ser reproducida citando fuente
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
CINE CLUB a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Valor de la entrada general $7. Socios, estudiantes y
jubilados $5. SUSPENDIDA LA FUNCIÓN POR ESTA SEMANA.
JAM SESSION a las 22:30 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $10. Contacto: (02944) 1531-1915 ó 468532 "siempre algo para comer y beber" Espacio disponible para cursos, talleres y muestras, etc.
Sesión de improvisación de jazz con músicos locales invitados.
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
MÚSICA EN VIVO Y HAPPY HOUR de 19:30 a 20:30 en Nido del Cóndor, Bustillo 6900. Tel. 442221. Entrada libre y
gratuita.
Daniel Cuenya - guitarra / Marcelo Pinnola - teclado. Cervezas artesanales, bruschetas, nachos, picadas, tablas de
ahumados.
CONCIERTO a las 21:00 en Salón Araucanía, Bustillo km11,500. Entrada $20. Venta anticipada: Mitre 515 y El Cyber,
Estación Araucanía, Bustillo km11,500
"Melodías del alma" Sheila Strachan, soprano y Giordania Mariano en piano, interpretarán Lieder, Melodies, Songs y
piano solo de los Siglos 19 y 20, de los siguientes autores: Brahms, Debussy y Fauré, en la primera parte; Duparc y
Britten en la segunda parte.
MÚSICA EN VIVO a las 21:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada general $15, en venta en Mitre 515.
"Musica con forma de tango" Horacio Aragona - Hernan Lugano. Horacio Aragona es un cantante que ha recorrido
diversos géneros y formaciones: como solista, en ópera y canto de cámara; luego, como integrante de grupos vocales,
participó en la formación del Cuarteto Zupay y el Grupo De los Pueblos, entre otros. Nuevamente como solista, ya
firmemente en el campo de la música popular, ha realizado recitales dedicados a la obra de Gustavo Leguizamón -"El
Señor de la Zamba"-, y ahora ha decidido abordar el repertorio de tangos clásicos. Hernán Lugano, original
compositor y pianista virtuoso, de notable y amplia trayectoria, que ha pasado por distintos géneros musicales, con una
sonoridad y un universo musical que lo hacen inrotulable, imprevisible y fuera de todo estándar. A través de su amplia
trayectoria a compartido escenario con destacados músicos y muchos han elogiado su trabajo en distintos momentos
de su carrera, entre ellos Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Lito Vitale, Chucho Valdez, Horacio Salgan, Adolfo Abalos,
Paquito De Rivera, Horacio Ferrer, Spinetta, Emilio de la Peña, etc.
BARILOCHE TODO UN SHOW a las 22:00 en Roxvury, entrada de $10. Reservas al 400-450 / 400-451.
Micky Ruffa, con sorpresas, espectáculo para recaudar fondos para la operación de vista de su bebé.
QUERÉS ROCK... PREPARATE a las 22:00 en Puerto Rock. Anticipadas en Mitre 265 y Local 49, Shopping Patagonia.
(anticipadas - las primeras 500 - a $40, luego $50) sólo se venderán entradas anticipadas, es decir que NO SE
VENDERA EN PUERTA.
El ciclo más importante de la historia del rock en Bariloche con tus bandas y artistas favoritos.
"SKAY" fue el guitarrista y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Editó su primer disco solista en el 2002,
acompañado por Daniel Colombres en batería y Claudio Cuartero en bajo, con producción de la Negra Poly. "A través
del Mar de los Sargazos" está conformado por canciones que fueron quedando afuera de los discos de los Redondos.
"Son ideas muy ricas que, cuando las escuché, me seguían estimulando". Con Colombres, Cuartero, Oscar Reyna
(guitarra) y Javier Lecumberry (teclados) avanzó sobre "Talismán" (2004), una placa de once temas de su autoría y un
track, "Boggart Blues", compuesto a dúo con Claudio Kleiman. En "Presagio" participa la cantante lírica Eva Faludi. Si
bien el mito del eterno retorno de Los Redondos estuvo siempre presente, en cada oportunidad que se lo consultó al
respecto Skay fue directo: "no me interesa hacerlo por la plata. Si alguna vez ocurre el regreso de Patricio Rey, tendrá
que ser con disco nuevo". En 2007 editó "La marca de Caín", una placa con más acento en las guitarras que los
anteriores. Con el nombre de Los Seguidores de la Diosa Kali, su banda estaba integrada por Lecumberry (teclados),
Claudio Quartero (bajo), Topo Espíndola (batería) y Reyna (guitarra). Discografía: A través del mar de los Sargazos, 2002
- Talismán, 2004 - La marca de Caín, 2007
LA MILONGA DE LA BIABA a las 22:00 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $15 (incluye la clase).
Contacto: (02944) 1531-1915 ó 4-68532 "siempre algo para comer y beber" Espacio disponible para cursos, talleres y
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muestras, etc. Clase de tango por Patricia Gallo y profesores invitados. A partir de las 0:00 Milonga libre con las mejores
orquestas y otros ritmos, musicaliza Richard DJ.
RUMBA FLAMENCA a las 22:00 en Plaza Uno, Onelli y Costanera. Entrada libre.
Rola Gitana es: Martín Boschile y Emiliano Zabala en guitarras españolas, el maestro Gury Porto en bajo y el Niño
Palito en Batería y percusión.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
4 MOVIDA CULTURAL BARRIAL a partir de las 14:00 los esperamos en Cerro Carbón y Miramar, colegio Nehuen
Peuman. Informes: 02944-525508 / 15217373 / 15696428. area_jovenes@fundaciongentenueva.org.ar
fiesta artística popular organizada por jóvenes de Bariloche. Esta vez nos encontramos en la Escuela Técnica Nehuen
Peuman, calle Cerro Carbón y Miramar, en el barrio Quimey Hue a partir de las 14 horas. Habrá presentaciones,
muestras y talleres para todos los gustos: murga, folklore, danzas árabes, rock, malabares, percusión, orquesta, pintura,
Kung Fu.
La Movida Cultural Barrial se propone como un espacio de encuentro y comunicación entre vecinos, y como una
portunidad de juntar en los barrios expresiones artísticas de todo Bariloche. La Movida impulsa el protagonismo de los
jóvenes y la participación y organización comunitaria. Por esto, ha sido declarada evento de interés municipal por la
Municipalidad de Bariloche. Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta y a construir juntos nuevas formas de
relacionarnos.
BOMBONES PARA EL ALMA a las 17:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Valor de las entradas $10.
Film-conferencia "EL PODER DE LA INTENCION" DR. WAYNE W. DYER "cuando cambio la manera en que veo las
cosas, las cosas cambian" AUTOR del best seller del mismo nombre, y entre otros de " Tus zonas erroneas".
CARLOS FRANCESE EN CONCIERTO a las 21:30 en Tante Frida, Mitre 660. La Entrada es Libre y Gratuita.
El músico barilochense CARLOS FRANCESE presenta Canciones, Blues, Rock y Fotos de Parajes de la Línea Sur.
MÚSICA EN VIVO a las 22:00 en el Salón Araucanía, Bustillo 11500. Entrada: $20. Anticipadas: Mitre 515 y en el Cyber de
Estación Araucanía.
"Saxoológico cuarteto" Miguel Nitzsche; saxos tenor y alto. Gabriel Costa; saxos soprano y tenor. Francisco Núñez;
saxo alto. Alejandro Kolton; saxo Baritono. Desde el Jazz al Tango, desde el Barroco al Impresionismo vía Brasil... Todo
lo que se puede interpretar desde el saxofón con arreglos originales para los mismos!! Músicos invitados: Pope
Gonzalez, Contrabajo. Eduardo Lence, Guitarra.

RUMBA FLAMENCA a las 23 hs. en Róxvury, San Martín 490. Entrada libre.
Rola Gitana es: Martín Boschile y Emiliano Zabala en guitarras españolas, el maestro Gury Porto en bajo y el Niño
Palito en Batería y percusión.
MÚSICA EN VIVO a las 23:00 en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entrada $15. Contacto y Reservas: (02944)
1531-1915 ó 4-68532 - siempre algo para comer y beber.
"SENDAS" Melina Lasquera - Hernán Lugarno. Hay caminos para andar de una sola pisada, huellitas en las sombras,
anchuras de calles mojadas... Cada canción es un camino. Camino que no tiene vuelta. Se va andando
distancias.Sentires que el tiempo deja. LOS ESPERAMOS PARA COMPARTIR VIEJAS SENDAS QUE OTROS NOS
HAN LEGADO. Y LAS NUEVAS...TAN NUESTRAS QUE VAMOS ANDANDO. Un folclore diferente, con un aire nuevo
sin perder sus raíces. Repertorio propio, y obras del cancionero popular argentino.
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
BOMBONES PARA EL ALMA a las 17:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Valor de las entradas $10.
Film-conferencia "CONVERSACIONES CON DIOS" de Neale Donald Walsh, pelicula que muestra la vida de NEALE
DONALD WALSH y como pudo comenzar de nuevo en la vida iniciando una amistad con Dios. Autor de cinco best seller
referidos a sus conversaciones.
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
CICLO DE CINE ITALIANO CONTEMPORÁNEO 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.
"IL CAIMANO" (El caimán) &ndash; 2006, dirigida por Nanni. Un Nanni Moretti contestario y audaz que se atreve a
poner en tela de juicio a la política italiana y al actual gobierno de Italia, presidido por Silvio Berlusconi. Subtitulada en
español. Duración 110 min. Invita: ASOCIACIÓN DE LACIALES DE BARILOCHE.
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LO QUE SE VIENE
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
MARCELO ARCE a las 18:00 y a las 21:00 en el Hotel Nevada, Rolando 250. Venta de entradas numeradas para
ambas funciones en Mitre 515. Organiza Fundación Cofradía.
Mozart y Tchaikovsky una presentación especial por Marcelo Arce. Luego de variadas y asombrosas presentaciones,
Marcelo Arce vuelve en septiembre a Bariloche a deslumbrar con dos figuras inigualables: Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), compositor austriaco del período clásico. Uno de los más influyentes en la historia de la música
occidental y Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), compositor ruso, uno de los músicos más destacados del Siglo XIX.

QUERÉS ROCK... PREPARATE a las 22:00 en Puerto Rock. Anticipadas en Mitre 265 y Local 49, Shopping Patagonia.
El ciclo más importante de la historia del rock en Bariloche con tus bandas y artistas favoritos.
"EL OTRO YO / BULLDOG" - (anticipadas a $30).
-------------------------------------------------------------------------------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
ZODIACO, exposición de KIKE MAYER
Kike Mayer, reconocido artista plástico y mascarero local, expone la serie de mascaras "Zodiaco" Esta serie,
confeccionada en papel machee y cartapesta, es el resultado inaugural del taller de mascaras "el sol rojo" que abre sus
puertas este año en la zona de Villa Arelauquen. Esta muestra podrá ser visitada durante los espectáculos
programados en la Sala, hasta el 13 de Setiembre a partir de las 21 hs. Salón Araucanía - Av. Bustillo km 11,500 - Tel.:
448286 // 15213369.

Espacio Design Suites - Bustillo 2,300
"ARTE CONTEMPORANEO" del 11 de septiembre al 26 de noviembre. Ball-Clay. Bárbara Drausal - Edy Rapoport
ARTE POPULAR
Desde el 19 de agosto al 19 de septiembre en Seguros Rivadavia. (Villegas 101. PB).
Exposición de Hernán Budapest. Castelar, Buenos Aires. 7 SERPIENTES - MBOI, CATARI, TEN TEN, AMARU,
KUKULKAN, QUETZL, KATZAL... Así en lenguas diferentes de América se les llama a las míticas serpientes capaces de
modificar y transformar el mundo conocido. Símbolo de revolución y cambio cíclico.
"Sala Chonek" del Museo de la Patagonia - 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
Hasta el 15 de septiembre. Muestra fotográfica sobre "La Delgada Línea Sur", Comallo, del artista Federico Bechis.
Espacio Arte Piso 3 - Arte y diseño en Bariloche
los invita a conocer un nuevo espacio de Arte con exposición permanente de artistas patagónicos
Visitas llamando al 441100 - Cita previa al 525921.
Galería de arte: "El Puente De la Universidad" - Universidad Fasta, Pioneros 38. Entrada libre y gratuita.
Del 4 al 23 de septiembre: "Grabados en pequeño formato" de Andrea Marchetti.
MUESTRA FOTOGRAFICA MONDELLA CAFE : GALLARDO 35.
- SUSPIROS - ARTE DIGITAL - HERNAN VILLAR - FOTOGRAFO EXPOSITOR
'Lo efìmero se escapa y lo sustancial puede no ser constante, alli se dispara un álito, una bocanada, UN SUSPIRO'. En
la creatividad que el arte digital propone, el fotógrafo Hernán Villar, compuso esta muestra. Este trabajo registra toma
directas del comportamiento del humo, las cuales fueron realizadas a traves de una investigaciòn de diferentes trabajos.
fotografías de Marcelo Ambres hasta el 31 de agosto
"ASIMILANDO" en "Di Como" Av. Bustillo Km 1,100
"ELEMENTOS" en "Bachmann" Vice Almirante O´Connor 1348.
Más info y fotos en: www.fotolog.com.ar/marceloambres
https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 7 December, 2019, 17:51

Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Recitales de Puerto Rock, www.fotolog.com/cosasdenegros fotos de todos los shows.

Bárbara Drausal. Acuarela-Fotografía. Fotografía-Acuarela.
Anclada / En el aliento: / Vuelo.
MUESTRA CON IMÁGENES VIDEO. Plaza Patagonia, Av. Bustillo 6126 y Nilpi. Abierto todos los días.
SCUM - Moreno y Villegas, de lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 &ndash; Entrada libre y gratuita.
Del 12 al 17: Exposición anual sobre FRANCIA, a cargo de la Alliance Française.
Del 18 al 22: Exposición de Decoración y Ambientación de Interiores, a cargo de un grupo de Artesanos denominados
&ldquo;BOSQUE y ESTEPA&rdquo;.

SALA FREY - Centro Cívico - de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00. Entrada Libre y gratuita.
Del 13 al 23 de septiembre "IIIº SALON Premio a las Artes Visuales". Muestra de las obras seleccionadas. Entrega de
los premios el 19 de septiembre a las 19:00.
Del 25/09 al 25/10: 12º Edición del &ldquo;Mes de la Fotografía&rdquo;. Organiza la Comisión Permanente del Mes de la
Fotografía (Director y Coordinador Luis Bonich).

SALA EX- CORREO - Centro Cívico - Entrada libre y Gratuita - Horario de 9:00 a 21:00.
Del 12 al 23/09: Muestra de Pinturas a cargo de Susana Ibsen y artistas invitados.
Del 25/09 al 25/10: 12º Edición del &ldquo;Mes de la Fotografía&rdquo;. Organiza la Comisión Permanente del Mes de la
Fotografía (Director y Coordinador Luis Bonich)

Hall del Concejo Municipal - Centro Cívico. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse en el horario de atención
al público de lunes a viernes de 8:00 a 15:00.
Sala A. Panozzi de la Agencia de Río Negro Cultura Zona Andina, en el Centro Administrativo, Onelli 1450. De lunes a
viernes de 9 a 13. Entrada libre y gratuita.
Muestra es &ldquo;De interiores y exteriores&rdquo;, a cargo de Marta Tallarico (dibujo en tinta) y Alida Avanza (óleos y
acrílicos).
Salón de Esculturas del Teleférico Cerro Otto, de la Fundación Sara M. Furman. Base en Pioneros km. 5. Informes en la
cabaña de Mitre y Villegas.
Reproducciones de esculturas de MIGUEL ANGEL BUONAROTTI (1475-1564) realizadas por la Galería de Arte de
Pietro Bazzanti, de Florencia, Italia, con un 80% de mármol y 20% resina acrílica.

Muestra permanente de Artistas Rionegrinos en la Casa de la provincia en Capital Federal
Pinturas objetos de deshecho e instalación &ldquo;Panes&rdquo; de la artista plástica María Suárez, en el marco de la
muestra permanente de artistas rionegrinos en la casa de Río Negro en la ciudad de Buenos Aires.

MUSEOS
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
Museo Paleontológico - De lunes a sábados de 16:00 a 19:00 en Avda. Costanera y Sarmiento, sobre el lago. Bono
contribución $2 y chicos $1.
Museo Geológico y Paleontológico "Rosendo Pascual" Abierto todos los días de 10:30 a 19:00. Bosque Petrificado 367, V.
Los Coihues, Lago Gutierrez. Informes 467578. Entrada $3, menores de 6 años, gratis.
Fósiles - Cristales- Aves- Cinco salas de exposición, pequeña biblioteca y videoteca.
Museo de los Viejos Colonos de Colonia Suiza - Miércoles y domingos de 15:00 a 19:00. Consultar antes de la visita al
448330.
FERIAS
Feria Regional Colonia Suiza, los días miércoles y domingos de 12:00 a 19:00. Asociación Civil de Artesanos y Feriantes
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de Colonia Suiza. Exposición y venta de artesanías, curantos y espectáculos musicales.
Feria Municipal de Artesanos Centro Cívico. Sobre la calle Urquiza entre Mitre y Moreno, de jueves a lunes de 11:00 a
20:00.
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.
Mercado de la Estepa - Ruta 40 Norte y Ruta 23, Dina Huapi. De lunes a viernes de 15:30 a 20:30. Sábados y
domingos de 10:00 a 20:300. Informes: 15 588 405 / info@mercadodelaestepa.com.ar /
www.mercadodelaestepa.com.ar.
Exposición y venta de lanas, regionales, licores, dulces, ahumados y artesanías de productores de Dina Huapi y
Pilcaniyeu.
--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------LO QUE NOS PASA
"Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa" Lito Nebbia
podés utilizar este espacio para quejarte o tirar flores, para proponer, para analizar, para abrir debate, para compartir
penas y/o alegrías... eso sí, con nombre y apellido, y si te parece dirección de mail... te espero
Una noche sin alcohol
Por muchas noches con propuestas para nuestros chicos
Por iniciativa de los padres de los chicos que perdieron la vida hace un año en un accidente al salir del boliche, se
organizó una noche de actividades para los adolescentes de Bariloche, en el Gimnasio Municipal Nro. 1. Más allá de la
consigna "una noche sin alcohol", lo importante de esta jornada fue la propuesta de reunirse a compartir consignas,
juegos, música, competencias lúdicas; en definitiva, propiciar un espacio donde nuestros chicos puedan encontrarse,
divertirse y estar "a salvo". Y suena raro, pero es la manera que encuentro de definirlo. Como sociedad no le damos
muchas posibilidades a nuestros chicos. Mi propio hijo me comentó al regresar: "si hubiera un lugar así, yo iría".
Sé que hay muchos chicos que casi no salen porque no encuentran espacios que los identifiquen, sé que hay muchos
que andan girando porque no saben a dónde parar... El gimnasio Nro. 1 duerme todas las noches de los fines de
semana, pero esa vigilia del 6 de septiembre vibró con la energía de los skaters, escuchó trucos quiero retrucos y vale
cuatros, fue testigo de las risas de los pibes compitiendo por alfajores de chocolate.
Qué fortaleza la de los padres de los cuatro chicos que hoy ya no están. Qué sensibilidad la de los concejales que
supieron escucharlos y acompañarlos en esta idea. Qué atinada la decisión del municipio de poner a disposición lo
necesario para que todo fuese posible. Qué maravilloso que se haya llenado de pibes con ganas de divertirse, de
compartir y de recordar lo que pasó para intentar que de a poco deje de pasar. Verónica Montero
Si tenés dudas sobre tu identidad...
La Red x la Identidad de los Lagos del Sur ya tiene página
http://www.redxidentidadloslagos.blogspot.com/
SI TENES DUDAS SOBRE TU IDENTIDAD COMUNICATE CON LAS ABUELAS
Entre todos te estamos buscando
www.abuelas.org.ar / www.redxlaidentidad.org.ar - (02944) 524-790 / redporlaidentidadloslagos@hotmail.com
Si fuiste víctima o testigo de un hecho de discriminación tenés un lugar a donde recurrir...
El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)
en Río Negro rionegro@inadi.gov.ar
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
-------------------------------------------------------------------------------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.
ASOCIACIÓN RECICLADORES DE BARILOCHE (A.R.B.)
PETITORIO PARA LA CONTRUCCION DE LA PLANTA DE RECICLADO
La Asociación Recicladores de Bariloche, somos una organización que venimos trabajando hace cuatro años dentro del
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basurero municipal recuperando materiales para la posterior venta, como única fuente laboral.
En la actualidad somos sesenta y cinco las familias que conformamos esta organización y recuperamos carton, papel,
plástico, vidrio y metal, del manto de basura y luego lo enfardamos y lo vendemos.
Hoy estamos recuperando ciento ochenta toneladas por mes que no van a enterramiento. Esto lo hemos podido lograr
llevando adelante la organización que soñamos como empresa social y solidaria,siendo nosotros mismos nuiestros
patrones. Entre los compañeros hoy contamos con abuelas, jóvenes y con capacidades diferentes.
También dimos a conocer nuestra experiencia en foros latinoamericanos y hemos recibido distintos reconocimientos y
convocados por otros municipios a contar nuestra historia
Hasta hoy hemos venido trabajando con instalaciones muy precarias y la promesa de construcción de un galpón que
nunca llega.
Con nuestro esfuerzo y algunos aportes de organizaciones gubernamentales y ong, hemos podido armar lo que
tenemos, pero aun asi tenemos que seguir recuperando el material del manto de basura, a la intemperie de las crudas
nevadas, con compañeros con enfermedades respiratorias, inhalando el gas metano que libera la basura, y en varios
casos sufriendo cortes reiterados, pinchazos de jeringas y accidentes varios, dado que las condiciones de trabajo y
seguridad son mínimas e insuficientes.
El 11 de septiembre será nuestro cumpleaños numero cinco, y otro año más que no contamos con condiciones
dignas de trabajo, otro año mas que seguimos brindando el servicio a la comunidad de Bariloche, otro año mas sin
respuestas
Por esto hoy demandamos:
La construcción de la planta de reciclado para poder trabajar sin seguir corriendo más riesgos.
El mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros.
El reconocimiento por parte de la comunidad de Bariloche a la actividad que realiza la ARB.
El reconocimiento real por parte del municipio a la ARB y la elaboración del marco legal que formalice nuestra actividad y
garantice el trabajo de nuestra organización.
Que la municipalidad realice una gestión seria y segura del vertedero actual.
Marcha de la ARB el día jueves 11 a las 10:00 de la mañana partiendo de Onelli y Moreno
Invitamos a nuestros vecinos y a las organizaciones sociales de la comunidad a adherir a este petitorio y a marchar con
nosotros en defensa de nuestra fuente de trabajo y del cuidado del Medio Ambiente
Organiza: ASOCIACIÓN RECICLADORES DE BARILOCHE
Adhieren: Pro.Me.Ba, Revista &ldquo;Al Margen&rdquo;, Fundación Arelauquen, Salud Ambiental, Parroquia San
Cayetano, Comisión Medio Ambiente de Los Coihues, Asociación Ambientalista Piuké, Grupo &ldquo;Túnel
Sensorial&rdquo;, Vecinos Barrio El Frutillar, Vecinos Barrio 2 de Abril, Vecinos Barrio Unión, &ldquo;La Lenga y la
Luna&rdquo; Producciones, Fundación &ldquo;Gente Nueva&rdquo;, D.A.P.A., Centro de salud de 34 Hectáreas,
Escuela Nº 329 (Bº Pilar II)
Para adhesiones y mayor información nuestros teléfonos de contacto son:
Zulema Morales &ndash; Presidenta A.R.B.- 15-625885
Liliana Gerez - 15-625195.
Curso para Combatientes de Incendios Forestales
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi desea informar a través del Departamento de Incendios
Comunicaciones y Emergencias, que a partir del día lunes 15 de septiembre al viernes 26 de septiembre inclusive, se
abrirá la inscripción para el &ldquo;Curso básico de capacitación para Combatientes de Incendios Forestales&rdquo;, en
horario de 9:00 a 14:00 hs.
Requisitos excluyentes:
Ser argentino, naturalizado o por opción.
Mayor de 21 años.
Poseer estudios primarios completos.
No poseer antecedentes contraventuales con la Administración de Parques Nacionales.
Requisitos deseables:
Poseer carnet de conducir profesional.
Residencia comprobable en jurisdicción del Parque Nacional mayor de 2 años.
Los interesados dirigirse a Bote Modesta Victoria 3350 con Currículo Vitae.
Consultas al teléfono 422479 (Parques Nacionales Dpto ICE)
Curso "EL BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO"
Sus problemas; acciones en pro de su conservación. Ubicación en Patagonia. Especies vegetales más representativas.
Su ecología y dinámica.
Coordinadoras: Lic. Marcela Ferreyra - Ing. Agr. Silvana Alzogaray
Modalidad: Taller teórico-práctico con salidas de campo.
Dirigido a: Público en general y docentes.
Lugar: Instituto Primo Capraro &ndash; Gallardo 50 - Bariloche
Fechas y Horarios:
Clases teóricas: lunes 15, 22 , 29 de septiembre y 6, 13 (ó 14 si el 13 fuera feriado) de octubre, de 18:30 a 21:30 hs.
Salidas de campo: sábado 4 de octubre (Bosque del Llao.llao y Cero Otto), de 9:00 a 16:00 hs; sábado 18 de octubre
(Reserva Natural Urbana Alto Jardín Botánico y Vivero de Nativas de Sembrar) de 9:00 a 13:00 hs.
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Inscripción: Tel. 462063 - 442003 e-mail: sembrar@sembrar.org.ar. Cupos limitados
-------------------------------------------------------------------------------ROBERTO NAVARRO Y SUS CRÓNICAS
DE ACÁ Y DE ALLÁ
pinta tu aldea y pintarás el mundo

a mis nietos, Tomas, Zoe, Abril, Guillermo y Mia
El festival de la Edad Media. Kaltenberg - Crónica 50
A menos de una hora de viaje en tren y luego en bus, desde Munich, uno llega a la puesta de Kaltenberg, un verdadero
festival de la Edad Media. Ya en la cola para la entrada uno comienza a sentirse en otro tiempo, pues hay cientos de
personas con trajes de mil años atrás, otros en pesadas armaduras, músicos con laúdes, cornetos, y otros
instrumentos de época. El predio es grande, muy grande, las calles interiores están atestadas de gentes, hay puestos
de los distintos antiguos y eternos oficios. El herrero, el panadero, el peluquero, el artesano, el que fabrica jabones, el
que hace carbón. Pequeños teatros al aire libre y demostraciones musicales o teatrales por todas partes, puestos de
comida, todo ambientado como una vieja aldea de mil años o más. Un cuento de hadas. De repente, en uno de los
escenarios, un grupo de 8 músicos, 6 con gaita y dos percusionistas, haciendo música pre-tonal, pero con una
estética rockera. Los torsos desnudos dejaban ver tatuajes de distintos tipos y tamaños, las chicas del público en
primera fila haciendo pogo como si fuera un recital del grupo de rock más afamado. Caminamos horas dentro de ese
gran espacio, de unas cuantas hectáreas, comimos algo por ahí y luego nos instalamos en el gran estadio, la arena,
donde al rato comienza el espectáculo. Primero desfilan uno a uno todos los distintos personajes que uno había visto
antes en sus puestos, o en la calle o en los pequeños teatros. Muchos a caballo, otros caminando, algunos con sus
carros, todos con sus trajes de época, dando un colorido y una atmósfera especial. La música de fondo es
impresionante, con unos equipos de sonido que daban la impresión que uno escuchaba un concierto en la mejor sala,
aunque era obviamente al aire libre. De repente toda la arena elíptica se despeja. Aparecen entonces a caballo el
príncipe y la princesa. Como paseando, hablando entre ellos, con la sonrisa en los labios. Tras eso un gran túnel de
lona, con alguna estructura liviana por debajo aparece en escena, desde un gran portal en uno de los costados del
estadio. Aparecen de su interior varios caballeros, en armaduras, y obviamente también los caballeros de negro, los
malos de la película. El túnel se despliega en todo su largo, y uno a uno los caballeros se introducen dentro, luego el
semicírculo también negro que conforma esa estructura comienza a plegarse, finalmente es de poco menos que un
metro de largo, plegado en su totalidad, lo sacan por la gran puerta, para sorpresa de todos y un Oh exclamado a
unísono por el público presente, algo más de 20000 personas, el estadio completo, ve desaparecer todo ese ejército
de soldados y caballeros. Pero antes habían secuestrado a la princesa, que es lo que da comienzo a esa representación.
El caballero de negro, y sus secuaces, los malévolos, ante la atónita mirada del príncipe, secuestró a la princesa. A todos
se lo traga la tierra, o la arena, mejor dicho. Aparece luego el rey, que organiza un torneo para buscar a un caballero
que pueda vencer a los malos de armaduras negras, entonces seis caballeros hacen sus destrezas, deleitando a todos,
pero aparece entonces el caballero negro y uno a uno va despachando a los que se ofrecían para salvar a la princesa.
En esas luchas tantas veces vistas en mis películas de la niñez, peleas con lanzas largas, los caballos enfrentados al
galope. El ruido que hacen las lanzas al romperse le dan un viso de realidad a esas luchas imaginarias, donde todo
está previamente calculado, es decir quién es el que va a caer ante cada encontronazo. Mientras el caballero de negro
festeja su victoria ante los seis voluntarios, aparece el príncipe, y en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, luego de
unos minutos logra vencer al caballero negro. Grande es la sorpresa cuando al sacarle el yelmo para descubrir el rostro
maléfico, aparecen los rizos rubios de la princesa, su pequeña y respingada naricita, sus hermosos ojos claros. En
escenas previas, había aparecido nuevamente el ejercito malvado, desde la arena misma, develando el misterio del
túnel. En efecto, había una rampa que se acciona mediante un mecanismo que conduce a un túnel debajo de la
superficie de la arena, de modo que soldados, caballos y caballeros en realidad descendían esa rampa, que luego volvía
a su posición inicial, cubierta de arena, como parte del gran campo de batalla. Grandes bocanadas de fuego aparecían
por el túnel previo a la venida de los actores. La historia, como es de imaginar, termina bien, con la princesa salida de
su hechizo que la había convertido en malvada. Una fiesta para los sentidos, pero sobre todo una mirada sobre el
pasado que te transportan a otras épocas. Quizás sin tantas injusticias, sin tanta maldad, como hoy día.
Roberto Navarro.
-------------------------------------------------------------------------------CORREO DE LECTORES
La Cartelera y ustedes... espacio para que se expresen, comuniquen y compartan sus pensamientos con todos
nosotros...
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Turismo cultural
Hola qué tal? deseo información de la semana 16 al 20 de septiembre que voy a estar allá... escribo de Santiago de
Chile. Soraya Alvarez
ya le contesté a Soraya en forma privada, pero aprovecho para recordarles a todos, que cuanto antes envíen la
información mejor... vean que los turistas consultan la web con anticipación, para programar sus salidas, es importante que
tomemos conciencia de que la cultura es un producto turístico más
uno de muestra, siempre somos más...
Quiero preguntar si me pueden enviar a través de mails la info de la agenda semanal. Muchas gracias. Luli.
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 .
-------------------------------------------------------------------------------TIEMPO DE CRUDA FLORES
aguafuertes barilochenses
9
Puse el disco de Erik Satie y me senté con ellos. El piano empezó a sonar e invadir todos los espacios de la casa. Se
rieron, estaban nerviosos.
Les pedí que cierren los ojos. Se rieron. Ella dijo: no puedo cerrarlos, se me abren. B dijo: nena, dale, si haces fuerza no
se abren nada. C dijo: yo los tengo bien cerrados, me voy a dormir.
Les dije: escuchen esta música. ¿Les gusta? NO. Al unísono. Los tres.
Les dije. Que escuchan? B dice: un piano, obvio. Les pregunto: ¿Se imaginan algo, en el ojo cerrado? Nada, dijo B. Ella:
me imagino una nena con cinco globos azules en la mano. C: eh, ¿cómo hiciste? Y B: ¿por qué azules y no rojos? Yo
quiero globos rojos. Y ella contesta: bueno, ¡imaginátelos vos!
Yo dije: a mi me hace pensar en un río. Un río muy caudaloso. Yo estoy en el borde de ese río. Ella: qué es caudaloso? B
contesta: qué va a ser, alguien que tiene mucha plata. C dijo: me caigo al agua! Ella dijo: Me imagino que estoy adentro
del agua. B dijo: qué, ¿te vas a ahogar? Ella: noooo, ya salgo. C: uf, ya está, ya salí también, no sé por qué me caí, y
ahora estoy mojado. Al borde del río hay una casa, agrego. Yo estoy mirando por la ventana. B: Y yo estoy mirando al
cielo y va a llover. C: ¡no ves que ya está lloviendo! ¡Se largó con todo! Ella: ay, me moja la cara. Y B: yo miro al cielo y
hay una nube que tiene la forma de un piano. C dice: yo estoy imaginándome algo gracioso. Le pido: qué es, ¡decilo!
Contesta: una nube con forma de inodoro. Todos reímos. Silencio. Yo digo: ahora estoy en un campo. Hay veinte
caballos. B dice: ah si, yo estoy arriba de un caballo negro. Voy con todo. C dice: yo estoy arriba de un caballo blanco,
con pelo larguísimo. Ella dice: mi caballo es blanco pero tiene manchas marrones. Mi caballo se parece a una vaca. B
contesta: tu caballo da leche? Y ella: no, mi caballo habla. C: el mío ahora se paró a tomar agua y a comer pasto. Yo digo:
ahora me imagino que estoy cayendo en paracaídas. B contesta: uy, que lindo volar! C: yo soy el piloto del avión de los
paracaidistas. Y ella: yo estoy viendo tu cara (me lo dice a mí) en un cuadro enorme, en un museo. Pero sos viejita,
estas arrugada.
Silencio.
Yo agrego: ahora estoy en el mar. C dice: yo ahora estoy soñando que soy el pianista y voy a salir al escenario y la
gente me va a aplaudir. B dice: yo estoy tocando esta canción en el piano pero estoy en la playa. Ella dice: mis pies
están en el agua, estoy haciendo un castillo de arena. B dice: mi piano ahora es de arena. Pero yo puedo tocarlo igual.
C contesta: yo me estoy ajustando la corbata para salir al escenario. Se escuchan los aplausos. ¡Soy re famoso! Ella
dice: ¿nosotros somos de arena? B: no, nosotros somos de agua, porque somos el mar. Ella: yo ahora estoy soñando
con una casa tan grande, tan grande, es como una mansión. Yo digo, bueno, pero que hay en esa mansión. Yo estoy
mirando por la ventana. Ella dice: gatos, muchos gatos salvajes. Sí, dice B, yo estoy mirando la calle y está llena de
gente apurada. C: si, todo el mundo corre. Ella: no se por qué siempre corren cuando los sueño.
Los miro. Los tres tienen los ojos cerrados. Ella dice: estoy un poco cansada de soñar. B: yo quiero seguir soñando! C
no dijo nada, y después terminó la música.
crudaflores@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------COMPARTIENDO
"¿Quién dijo que todo está perdido?... yo vengo a ofrecer mi corazón" Fito Páez
Tankas
Cómo refresca
el sonido del agua
cómo despierta
en la mañana de agosto
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al bosque aletargado.
&hellip;

¿Alguien te dijo
que hay un bosque de bonsai
bajo la nieve
o lo sentiste vivo
al pasar a su lado?
Silvia Alejandra García
¡Gracias Silvia!
-------------------------------------------------------------------------------ARTES VISUALES
XV Salón Provincial de Artes Visuales 2008 con las secciones pintura, dibujo y grabado.
Organizado por la Agencia Cultura de Río Negro se realizará en San Carlos de Bariloche.
Podrán participar de este Salón todos los ciudadanos mayores de 18 años, nacidos en la provincia de Río Negro o con
una residencia en la misma no menor a dos años.
En este concurso se premiará a los artistas en primero y segundo lugar y tres menciones especiales del jurado para
cada sección. El valor de las obras premiadas será de $5.000 para el primer lugar y de $2.500 para el segundo, siendo
estos de adquisición e incorporándose al patrimonio de la Provincia.
La recepción de obras será entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre del 2008 en la Universidad de FASTA, en
Avenida de los Pioneros 38 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y
de 15:30 a 19:00 horas. Las bases y planillas de inscripción podrán solicitarse en
politicas_culturales@cultura.rionegro.gov.ar ó en culturarionegro@argentina.com. La inauguración al público será el 17
de noviembre del 2008 en la Universidad de Fasta.
Nuevas tecnologías
Asimismo la Agencia de Cultura informa que se encuentra abierta la convocatoria al &ldquo;7º Concurso de video
&ndash; Una mirada diferente&rdquo; dirigido a alumnos de establecimientos educativos de nivel medio de la provincia
de Río Negro.
Los objetivos de la presente edición son incentivar la expresión de los jóvenes rionegrinos a través del lenguaje audiovisual;
promover la producción de videos; e incentivar la utilización creativa de las nuevas tecnologías, en este caso la plataforma
de Internet.
Las bases y ficha de inscripción se encuentran disponibles en www.culturarionegro.gov.ar y en
www.educacion.rionegro.gov.ar.
Para consultas e información los interesados pueden acudir a las oficinas de la Agencia Cultura Zona Andina (Onelli
1450, Bariloche) de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
-------------------------------------------------------------------------------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.
CINE ARRAYANES
En Moreno 39. Entrada general $15. Menores de 12 años: $10. Informes: 422860. TODOS LOS VIERNES ENTRADA
GENERAL $7.
CINES-SHOPPING PATAGONIA
En Onelli 447. Entrada general: $14. Informes: 427189.
-------------------------------------------------------------------------------CULTURALES
"ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí" León Gieco
Terapia vibracional con cuencos de cristal de cuarzo
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Según Pitágoras "cada cuerpo celestial, cada átomo, produce un sonido particular debido a su movimiento, ritmo o
vibración. Es más, todos esos sonidos o vibraciones componen una armonía universal en la que cada elemento, sin
perder su porpia función y carácter, contribuye a la totalidad", lo cual incluye al cuerpo humano. Cada célula de nuestro
cuerpo vibra continuamente a una determinada frecuencia. Cuando un órgano está sano su frecuencia vibratoria está
en armonía con el resto del cuerpo; si se altera se rompe la armonía y aparece lo que conocemos como enfermedad.
También sabemos hoy con el principio de resonancia, que es posible modificar estas frecuencias alteradas a través de
la transmisión de otras frecuencias. Y eso es lo que convierte al sonido en un proceso terapéutico.
La vibración producida por los cuencos tiene la capacidad de disolver bloqueos en el cuerpo físico y sutil.
Inés Iparraguirre (osteopata - eutonista). Sesiones individuales y grupales. Tel: 520497 / 15582941.
basealcion@gmail.com - Horarios de grupo: todos los miercoles a las 14:30 y los viernes a las 19:30.
Adultos Mayores - Talleres gratuitos y abiertos a la comunidad
En el marco del Programa "Fortaleciendo los Centros de Voluntariado&rdquo; se conformó una red de voluntarios de
organizaciones sociales de adultos mayores, que realiza distintas actividades. La red se conformó a partir de una
capacitación en la cual participaron más de 30 personas de 13 organizaciones. A partir de esta actividad se propusieron
llevar adelante distintas iniciativas:
Talleres gratuitos y abiertos a la comunidad:
TELAR TAPIZ: con la profesora M. Cristina Meyer, los lunes de 14.30 a 16.30 hs.
TELAR DE MESA: con la profesora Celia Tadeo, los martes de 14 a 16hs.
TELAR MAPUCHE: con la profesora Orfelina Sandoval, los martes de 14 a 16hs.
TELARES TRIANGULARES Y BASTIDORES:con la profesora Alejandra Vera,los miércoles de 15 a 17hs.
FOLKLORE:con la profesora Nelly Tezanos, los miércoles de16 a 17.30 hs
GIMNASIA: los martes a las 15.30 hs y los viernes a las 14hs.
GIMNASIA SUAVE: con la profesora Roxana Pavesa, los jueves de 15.30 a 16.30 hs
COMPUTACIÓN: con la profesora Gabriela Rondeau, los martes o jueves de 10 a 11hs; o de 11 a 12 hs
GRUPO DE MUJERES del Asentamiento del Bº Arrayanes: desde hace dos meses se juntan en la casa de Rita Aburto,
una voluntaria,a coser medias que donaron y a charlar.
ESTAMPADO EN TELA: con la profesora Gloria Soto ,los jueves de 14 a 17hs en el Rincón de los Abuelos del Taller
Angelelli.
Actividades programadas para los distintos viernes de cada mes: temas de SALUD; Feria de Artesanías producidas por
los distintos grupos y centros de abuelos (las ventas servirán para cubrir gastos de cada centro), FESTEJO de la VIDA,
entre todos los grupos, centros y voluntarios.
Fundación Gente Nueva
-------------------------------------------------------------------------------CULTURA POR OTROS MEDIOS
DINA HUAPI TIENE SU SEMANARIO... El Dinahuapense de Miguel Angel Leanes, ya está en papel y en la web
http://eldinahuapense.blogspot.com/
-------------------------------------------------------------------------------DANZA
"hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar..." Luis Alberto Spinetta
ATARDANZAS BARILOCHE
SEMINARIO INTENSIVO DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Dictado por LAURA TORRECILLAS
13 y 14 de septiembre en la Escuela de Arte Municipal "La Llave"
Sábado de 14:00hs a 19:00hs. Domingo de 10:00hs a 15:00hs.
Costo del seminario: $40 un día - $60 dos días
Con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de Bariloche y la Secretaría de Cultura de la Nación
Contactos: Mayra Siegman 523921 mayrasiegman@gmail.com Alicia Nudler 462462 anudler@bariloche.com.ar Andrea
Cymet 523118 agbari@bariloche.com.ar Susana Amuchastegui susastegui@yahoo.com .
Bailamos? en parejas
Durante el mes de Septiembre... los viernes de 20.30 a 22hs
seminario de rock and roll
El costo es de $50 por persona y se inscriben a la misma cantidad de hombres y mujeres... Los encuentros tendrán
continuidad.
Lawn Tenis - Prof Verónica Cutillo. Tel. 1566-3284 / 467-813.
Bailamos? visiten el blog de danza de Vero Cutillo http://www.bailamosdanza.blogspot.com/ . Y si se quieren comunicar
con ella escríbanle a danza@bariloche.com.ar .
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-------------------------------------------------------------------------------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. Renovación de las mesas de ofertas, pasá a revolver y encontrar tu perla.
Oferta sugerida: Historia Argentina (por períodos) por Félix Luna a $10.
Un cuento de la mano de una abuela
En esta oportunidad queremos compartir con Uds.un proyecto especial que realizaremos en el mes de octubre, dentro
de los festejos por nuestro primer año, "un cuento de la mano de una abuela".
Deseamos que los niños de nuestra ciudad puedan disfrutar oyendo cuentos narrados por abuelas con todo lo que esto
implica. Muchos de nuestros niños no cuentan con esta posiblidad ya que sus abuelos residen en otras ciudades.
Es por eso que decidimos unir abuelas con niños para que ambos puedan disfrutarse y enriquecerse con la
experiencia. Cada abuela visitará una sala de un jardín de Bariloche.
La abuelas que deseen recibir mayor información pueden comunicarse al Tel.: 529522 / 15206164 o escribir a
info@todosobreelbebe.com.ar.
Me voy a vivir al Sur, el blog de Luisa Peluffo
www.mevoyaviviralsur.blogspot.com
&ldquo;Me voy a vivir al sur, Manual de Instrucciones para emigrar a la Patagonia &rdquo;, se publicó en libro, con
Editorial de los Cuatro Vientos.

Biblioteca Sarmiento
Salón de lectura y biblioteca infantil de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Secretaria y Administración del Salón de actos de lunes a viernes de 8 a 16 hs. recuerden el tel directo a este servicio:
430459.
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - SOBRAL 850 LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO CIERRA EN VACACIONES- HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES Y MIÉRCOLES
DE 8:00 A 16:00 - MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8 A 15 HORAS. TELEFONO: 40 0081 - CORREO
ELECTRONICO. bibliotecamscb@bariloche.gov.ar.
Sitio web recomendado www.puentesamarillos.com de Juan Pablo Melizza y Nahuel De Francesco.
-------------------------------------------------------------------------------MÚSICA
"Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán" Miguel Cantilo
&ldquo;La Clásica Música en Bariloche&rdquo;, cuarto año consecutivo.
Mozart y Tchaikovsky una presentación especial por Marcelo Arce
Luego de variadas y asombrosas presentaciones, Marcelo Arce vuelve en septiembre a Bariloche a deslumbrar con dos
figuras inigualables: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco del período clásico. Uno de los más
influyentes en la historia de la música occidental y Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), compositor ruso, uno de los
músicos más destacados del Siglo XIX.
EL viernes 19 de septiembre Marcelo Arce presenta un Espectáculo Didáctico, con DVD y Pantalla Gigante,
imperdible. Durante las dos funciones deleitará con un recorrido por:
MOZART - Concierto para Piano y Orquesta N° 26 "Coronación"
[solista y director: Friedrich Gulda &ndash; Filarmónica de Munich]
TCHAIKOVSKY - Mozartiana (para orquesta)
y Concierto para Violín y Orquesta
[solista: Itzhak Perlman &ndash; Orquesta de Filadelfia &ndash; dir: Eugene Ormandy]
JETRO THUL - Una Pequeña Música Nocturna Pop
El viernes 19 de septiembre a las 18hs y a las 21hs en el Hotel Nevada, Rolando 250. Venta de entradas numeradas
para ambas funciones en Andino Color, mitre 515. Organiza Fundación Cofradía
Informes: cofradia@bariloche.com.ar - Tel: 1560-7870 / 1551-3318 - www.marceloarce.com .
PUERTO ROCK 2008
QUERÉS ROCK... PREPARATE
El ciclo más importante de la historia del rock en Bariloche con tus bandas y artistas favoritos.
SKAY - Viernes 12 de Septiembre (anticipadas - las primeras 500 - a $40, luego $50) (solo se venderan entradas
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anticipadas, es decir que NO SE VENDERA EN PUERTA. 22 HS.
PUERTO ROCK 2008
Ya se encuentran a la venta las siguientes entradas en ROCK AND POP - MITRE 265 y en FAME - SHOPPING
PATAGONIA - LOCAL 49:
EL OTRO YO / BULLDOG - Viernes 19 de septiembre (anticipadas a $30). 22 HS
LA 25 - (anticipadas a $30) - VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE. 22 HS.
ARBOL - (anticipadas a $30) - VIERNES 3 DE OCTUBRE. 22 HS.
LAS PASTILLAS DEL ABUELO - (anticipadas $40) - DOMINGO 5 DE OCTUBRE. 22 HS.
KARAMELO SANTO - (anticipadas a $30) - VIERNES 10 DE OCTUBRE. 22 HS.
RESISTENCIA SUBURBANA / FIDEL NADAL - (anticipadas a $40) - VIERNES 17 DE OCTUBRE. 22 HS.
NO TE VA GUSTAR - (anticipadas a $40) - VIERNES 24 DE OCTUBRE. 22 HS.
PREPARATE... PUERTO ROCK 2008
www.puertorockbariloche.com
MANCHADOS POR EL ROCK & ROLL
La banda de Avellaneda se presentó en Bariloche ante una gran cantidad de público.
LA MANCHA DE ROLANDO desembarcó sobre el escenario de Puerto Rock y descargó un set bien rockero demostrando
el buen momento profesional por el que están pasando.
La lista de temas se basó fundamentalmente en sus tres últimos discos. Lo cual es casi nada, si se tiene en cuenta que
llevan editados once discos.
Siendo las 23:00 hs comenzó el show imparable de la banda. "REGALA", "ANTES", "ROCK", "BUSCAR", "ARDE LA
CIUDAD", una canción detrás de otra para desatar y mantener encendido el pogo que no paró desde el incio al término
del recital, dentro del cual se pudo disfrutar de los músicos plantados con firmeza y empuje. Manu y Franchie quizás
los más destacados ya que llevan adelante los solos de guitarra, instrumentos que marcan la escencia del rock, pero el
resto de la banda no hizo poco ni mucho menos, ya que la batería del Tano y el bajo hicieron una base rítmica y sólida
sobre la que se movían la violas y los teclados del Conde, que metía dedos en los (pocos) espacios libres que quedaban.
Pasaba la noche y la fiesta seguía. "LA PLANTA", "SINCERA", "EN LA ALTURA", "CHINO", "CABRON", "ALTA
SUCIEDAD", " "DONDE VAMOS", "VAGABUNDEAR", "A VIVIR",
Camino hacia la última parte del show "RUTA 66", "ESE TREN", "CALAVERA" terminaron de hacer delirar al público
que pedía otra más, cosa que la banda no pudo obviar para lo cual agregó "BLUES DE BOLIVIA", cantado a garganta
pelada por cada uno de los presentes.
Saludo y emotivo final a una noche de hits rockeros, baladas y covers inoxidables. .
-------------------------------------------------------------------------------TEATRO
"digamos mejor que es necesario actuar para vivir" Fito Páez

Excelente papel desempeñaron los grupos de Bariloche en esta nueva edición del Festival Provincial de Teatro, que
culminó el lunes a la madrugada en la ciudad de Viedma. &ldquo;La Memoria de nuestro futuro&rdquo; del grupo de
teatro barilochense "El Brote" bajo la dirección de Gabriela Otero, fue considerado el segundo mejor espectáculo, en
tanto "Pewma" del grupo de teatro Mapuche El Katango, con las actuaciones de Miriam Álvarez y Carolina Sorin quedó en
5to. lugar con mención especial. Un orgullo para el teatro barilochense. Vero Montero.

SE ABREN IMPORTANTES HORIZONTES
Nota extraída de El Cordillerano
El elenco de El Brote se alzó con el segundo premio en la Fiesta Provincial del Teatro
De todas maneras, los organizadores destacaron la faceta gregaria sobre la competitiva. El evento se llevó a cabo hasta
el domingo a la noche en Viedma. Gracias al galardón, los de Bariloche tomarán parte en otros dos festivales.
La Fiesta Provincial del Teatro en su edición 2008, será difícil de olvidar para el elenco de la Asociación Civil El Brote. El
grupo de Bariloche, que se integra en parte con pacientes del área de Salud Mental, se alzó con el segundo puesto en la
faz competitiva del festival. Además de la significación que tiene en sí misma, esa determinación del jurado le permitirá a
El Brote participar de nuevas instancias en otras localidades de la provincia.
Mientras pugnaba por dar con un colectivo que lo condujera de regreso a Bariloche, compartió las novedades Maximiliano
Altieri, delegado en Río Negro del Instituto Nacional del Teatro (INT). "Hemos tenido un cierre de fiesta bárbaro, año a
año logramos avanzar en una idea que tiene que ver con poner el énfasis y el acento en el encuentro, antes que en la
competencia. Realmente, hemos tenido un encuentro maravilloso los teatreros en Viedma."
El certamen se desarrolló en la capital provincial durante cuatro jornadas y además de El Brote, también tomó parte El
Katango, grupo de teatro mapuche que se integra con Miriam Álvarez y Carolina Sorín. La Fiesta Provincial de Teatro
tiene carácter competitivo y el elenco que obtuvo el primer premio, se ganó el derecho de tomar parte de la Fiesta
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Nacional, que se hará en el futuro en Resistencia (Chaco).
A diferencia de ediciones anteriores, la actividad contó con la participación plena de la Subsecretaría de Cultura de Río
Negro, hecho que fue valorado por los protagonistas. Sin embargo, también hubo objeciones. "En lo que se
comprometieron, cumplieron. Igual, la gente de teatro escribió una nota con algún reclamo hacia la presencia, más que
por la cuestión económica, porque en este caso cumplieron con todo lo que habían comprometido. Pero solamente al final
llegó el subsecretario de Cultura (Armando Gentili) y hoy por hoy, el Consejo Provincial del Teatro está parado.
Entonces, si bien hubo un reconocimiento al apoyo, también estuvo la necesidad de expresar eso por parte de la gente
del teatro", concedió Altieri.
A los elencos de Bariloche "les fue muy bien. La obra ganadora es de Roca, de la Fundación Cultural Patagonia, se llama
Dos Mujeres... Pero el segundo lugar fue para El Brote, que tuvo una función maravillosa, muy festejada por todo el
público y la gente del teatro. El Katango quedó en quinto lugar, con la obra Pewma, de Miriam Álvarez", según informó
Altieri.
Reconocimiento
Es un hecho singular. "Lo más importante es el reconocimiento a todo el trabajo de El Brote, que realiza Gabriela Otero
desde hace tantos años, con pacientes del área de Salud Mental. Creo que eso es lo más importante: el
reconocimiento. Ellos están muy contentos por el trato y por como fueron recibidos y me parece que se logró el asunto
del encuentro y de la contención de todos los compañeros", insistió el delegado del INT.
Justamente, esa es la faceta que más le interesa resaltar al capítulo Río Negro del organismo nacional. "Obviamente,
hay diferencias de criterios, diferencias estéticas y diferencias sobre cómo hacer el teatro, pero lo más importante es
que en este ámbito no hay conflictos, hay como una contención y una calidad muy importantes que tampoco es habitual.
No en todas las provincias pasa y de a poco, acá lo vamos construyendo".
Con la celebración de la Fiesta en la capital provincial, Río Negro se convirtió en un ámbito particularmente federal desde
la perspectiva del arte dramático. "Esa fue otra gran alegría de esta edición: con Viedma incorporamos la octava ciudad
que organiza la Fiesta Provincial. Ya la habíamos hecho en Bariloche, en Cipolletti, en Roca, Regina, Colorado, Beltrán
y Las Grutas. Este año sumamos a Viedma a esta constelación, lo cual nos parece muy importante. Además, están los
proyectos que estamos llevando adelante en la Línea Sur, que también hacen que no nos olvidemos de ese sector, que
históricamente ha sido postergado. Todo esto hace a una provincia donde el teatro está presente en todos sus rincones."
Se viene lo mejor
Gracias al reconocimiento del jurado, se abrió un horizonte importante para El Brote. "La obra que ganó viaja a la Fiesta
Regional, a la que este año hemos cambiado: ya no es más una instancia competitiva sino solamente de encuentro.
Después va a Resistencia en Chaco, para participar de la Fiesta Nacional. Además, en la segunda y la tercera obra,
(en este caso, estaría involucrado El Brote), participarán de una serie de festivales que va a organizar el INT.
"Hace ya dos años que funcionamos así: los tres primeros, más allá de quien vaya a la Fiesta Nacional o no,
participan de un festival que hacemos en la Ciudad de las Artes de la Fundación Cultural Patagonia. También los
incluimos en el festival internacional de Cipolletti". Las felicitaciones tienen que ser enormes.

--------------------------------------------------------------------------------

La Lic. Juana Finkelstein comunica la apertura de su consultorio en Bariloche
Atención de adultos. Vínculos. Terapia de pareja.
Tel. 15410525 - Larga experiencia.
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS CULTURALES
bolsa de trabajo - no sólo se vive de aplausos
Desde Todo Sobre El Bebé queremos convocar a Abuelas que deseen leerles un cuento a pequeños de Jardines de
infantes de nuestra ciudad. Para mayor información pueden comunicarse al Tel.: 529522 / 15206164 o escribir a
edu@todosobreelbebe.com.ar.
Estoy buscando un trabajo, ya que con lo que hago no me alcanza el dinero. Soy Fotógrafo, Redactor, Locutor de Radio,
Maestro de Taller y Cocinero Naturista. Si saben de algo, por favor avisen. Muchas gracias. Gustavo Placente
gustavarte@yahoo.com.ar - Tel.: (02944) 1558-2515.
Charla introductoria a la astrología. Informes e inscripciones: Fabiana Gaudio, movil 15 557131, www.astrotribal.com .
A los Directores, Maestros y Alumnos de las Escuelas Primarias Públicas de Bariloche:
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del proyecto
&ldquo;LAS ESCUELAS VIENEN AL TEATRO&rdquo; que gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes se
desarrollará en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente año. Este proyecto brinda a todos los
alumnos de las escuelas públicas de nuestra ciudad, la posibilidad de asistir gratuitamente a la presentación de un
https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 7 December, 2019, 17:51

Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

espectáculo artístico a llevarse a cabo en el Salón de Actos de nuestra institución.
Las 28 funciones programadas se realizarán en horario escolar, a las 10 horas para el turno mañana y a las 14 horas
para el turno tarde, y cubrirán distintas disciplinas artísticas: danza, teatro, títeres, música, narración y cine. La entrada a
los espectáculos es gratuita, debiendo hacerse cargo, cada grupo de alumnos y docentes responsables, del traslado
hacia y desde la biblioteca. Únicamente se podrá asistir con reserva previa de localidades. Los docentes recibirán
información del espectáculo a presenciar para poder trabajarlo previamente en el aula.
Para mayor información y reserva de fechas comunicarse con el 15308471 o dejar mensaje en el 448 018.

-------------------------------------------------------------------------------Belleza de pies, uñas, pulido de talones, durezas, callos, masajes, hidratación... A domicilio. Las Chilcas 223, Dina
Huapi. Solicitar turnos al 15603987 / 527280 Angie.
-------------------------------------------------------------------------------TALLERES
DIBUJO
Gabino en Dina Huapi, talleres de 18:00 a 20:00 los lunes en la Biblioteca de Dina Huapi. Adultos y Adolescentes desde
12 años. Modalidad: encuentros de dos horas una vez por semana. Reservá y confirmá tu vacante en la Biblioteca de
Dina Huapi o en el 44-2269.
Talleres recreativos y artísticos gratuitos para chicos en Virgen Misionera
El Área Infancia de Fundación Gente Nueva quiere compartir con ustedes el inicio de las actividades de Talleres
Recreativos y Artísticos en el barrio Virgen Misionera. Los talleres de folklore, Hip Hop, danza moderna, títeres y música
son gratuitos y abiertos a todos los chicos y chicas de 6 a 15 años. Se realizarán en la Escuela Virgen Misionera todos
los días de 17:30 a 19:30 hs.
Fundación Gente Nueva, Área Jóvenes talleres artísticos y de comunicación destinados a jóvenes.
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.
La Escuela de Arte La Llave tiene vacantes en algunos talleres
Informes e inscripción: Onelli y Sobral TE 421599 - lallavemscb@bariloche.gov.ar.
TALLERES Y DEPORTE EN LA CASA DEL DEPORTE MUNICIPAL
Gimnasia para damas, folklore, tejo, tango, tenis de mesa, ajedrez y taekwondo, son las actividades que se practican en
la Casa del Deporte, y los interesados pueden llamar al teléfono: 42-6466 ó dirigirse a la Avenida 12 de octubre y
Rolando.
-------------------------------------------------------------------------------CURSOS Y SEMINARIOS
Soluciones Humanas y Nexo Consultores presentan:
Curso-Taller de Comunicación con PNL (Programación Neuro Lingüística)
El objetivo de la capacitación está basada en:
-Saber cómo pensamos. El uso eficaz de técnicas y herramientas de comunicación mediante la implementación del modelo
de la Programación Neuro Lingüística (PNL), abarcando la relación del individuo consigo mismo, con su medio y su rol
laboral.
-Observar lo que no veíamos. El desarrollo de una alta capacidad de escucha y percepción, haciendo hincapié en la
observación, detección y comprensión de los elementos que hacen a la comunicación entre los individuos, aun cuando estos
no hablan.
-Poder persuadir y ayudar al otro. La complementación de sus aptitudes específicas con nuevas habilidades de
comunicación, obteniendo un aumento de las capacidades individuales para discernir y responder a los estados de
ánimo, las motivaciones, los deseos de otras personas, y a las emociones, fortalezas y debilidades propias.
-Prepararnos para el cambio. El desarrollo de estrategias basadas en habilidades lingüísticas, para la generación de
cambios internos y externos, y la resolución de problemas en función a objetivos establecidos.
El curso estará liderado por el Lic. Carlos Sánchez.
La carga horaria es de 12 horas.
El taller se desarrollará el día lunes 15, martes 16 y jueves 18 de septiembre de 2008, de 18:00 hs a 22:00 hs en el
colegio de ingenieros, Moreno 69 5to.piso.
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La inversión por persona es de $150 (pesos ciento cincuenta).
El taller tiene un mínimo de 10 participantes y un máximo de 30. Por este motivo, se solicita a los interesados reservar
su vacante por intermedio de una seña del 20% del arancel total. Se recibirán las inscripciones hasta el 12/09/08.
Las inscripciones se recibirán en Soluciones Humanas. Mitre 125-Galería Austral 1º Piso, oficina Nº 130, únicamente
de 9:00 hs a 12:30 hs, ó comunicarse al Te: 522-347 en el mismo horario. Teléfonos alternativos de consulta: 1558-2461
y 1592-6996.
COFRADIA DE LA LUNA
(Coordina Gabriela Panisello)
ACIVIDADES A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Formación teórico práctica: MASAJE TERAPÉUTICO
TALLER DE TÉCNICAS CORPORALES E IMPROVISACIÓN EN DANZA CONTEMPORÁNEA
Taller CIRCULO DE MUJERES (Grupos en formación)
Actividades Terapéuticas que se vienen desarrollando
Sesiones individuales de terapia del alma (con orientación Junguiana)
Sesiones individuales de armonización energética y terapia vibracional con Cuencos de Cristal de cuarzo
Sesiones individuales y formación de grupos de apoyo para padres y hermanos de personas con itinerarios especiales
(discapacidad, emergencia espiritual, adicción, terminales etc.)
VIERNES PARA COMPARTIR: MEDITACIÓN Y VIAJE A TRAVES DE CUENCOS DE CRISTAL DE CUARZO Y
SONIDOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNICARSE AL 443 303 - CEL 15591067 - E
mail: gabriela.panisello@speedy.com.ar
Cursos de Comunicación Visual y Diseño Gráfico
Diseño editorial Diarios, revistas y libros
A cargo del profesor/diseñador Daniel Nieco (ex docente de la carrera de diseño gráfico de la UBA)
Dirigido a: Estudiantes y profesionales del diseño y de la comunicación (se requiere una noción mínima)
Dura un mes y medio, con una carga horaria de 2 h por clase.
Días y horarios de dictado: martes y viernes de 16 a 18 h
Fecha de inicio: martes 2 de Septiembre
Metodología del dictado: Está dividido en 3 etapas: Teórico, práctico y Esquicio en clases (talleres prácticos)
Costo:
- Cursando de sólo éste: $250 c/u
- Cursando los cuatro cursos (con los otros 3): $200 c/u
Alumnos y Docentes de FASTA 50% de Descuento
Universidad FASTA, Pioneros 38.
-------------------------------------------------------------------------------CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Convocatoria Dibujo, pintura y grabado para muestra
Se comunica que está abierta la convocatoria para todos los artistas rionegrinos en las disciplinas de dibujo, pintura y
grabado, interesados en exhibir sus obras en Casa de Río Negro, en Capital Federal.
Los mismos, deberán enviar curriculum y catalogo o muestra de sus obras para su selección a
culturarionegro@argentina.com, o comunicarse con el teléfono 02920-427672.

Convocatoria fotógrafos profesionales y amateurs para muestra
El Mes de la Fotografía 2008 convoca a fotógrafos profesionales y amateurs de Bariloche y la región para la muestra de
desnudos a realizarse dentro del marco del evento. Interesados deberán presentar su material en CD, con breve
reseña de la obra, en la Subsecretaría de Cultura Municipal hasta el 10 de septiembre inclusive..

Encuentro Nacional de Teatro contra la Discriminación
La Delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, invita a la comunidad
teatral rionegrina a participar del II Encuentro Nacional de Arte contra la Discriminación, que este año tendrá su eje en
el Teatro como herramienta de concientización. Las 12 seleccionadas serán montadas en la ciudad de Mar del Plata en
febrero de 2009, en un ciclo organizado por el INADI a tal fin. La temática establecida es la Discriminación en todas sus
formas: Adultas/os Mayores, Afrodescendientes, Discapacidad, Diversidad Sexual, Diversidad Religiosa, Género,
Juventudes, Migrantes y refugiadas/os, Niños y Niñas, Pueblos Originarios, Salud, Deportes, Trabajo, Educación,
Medios de Comunicación y Pobreza, Otros. Las piezas deben ser representadas por artistas residentes en el país y tener
una duración máxima de 75 minutos. Deberán presentarse 3 copias en formato VHS o DVD en sobre cerrado junto con
la correspondiente ficha de inscripción (a descargar de www.inadi.gov.ar , apartado &ldquo;Arte contra la
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Discriminación&rdquo;) a este certamen. El cierre de presentación de piezas es el 1 de octubre a las 18 hs. Para más
información, los artistas pueden visitar la página oficial del INADI, www.inadi.gov.ar. En Río Negro para solicitar bases
completas, realizar consultas y entregar el material dirigirse a rionegro@inadi.gov.ar.

-------------------------------------------------------------------------------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
III Jornadas sobre la Familia
Estimado amigo,
Tengo el agrado de invitarlos a la Tercera edición de nuestras jornadas de Familia y Vida, se llevarán a cabo los días
jueves 18 y viernes 19 de septiembre, de 17:30 a 21:00 en el Salón de actos de la Universidad FASTA.
El eje sobre el cual girarán las ponencias lo constituye la relación padres-hijos en este mundo difícil. Creo innecesario
agregar comentario alguno acerca de la importancia de esta temática; no obstante ello sí me detengo a destacar la
calidad de los expositores en los distintos paneles.
Norberto Delfino
Director del Instituto Familia y Vida
Universidad FASTA Bariloche
ndelfino@ufasta.edu.ar.
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
Solicitamos a la población la donación de juguetes y artículos escolares ( lápices, lápices de colores, papeles, etc )
/9/08
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. Tel. 1560 2586 - 442327 - 523351.
Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Bariloche, Liga de la Leche Argentina.
Continuará reuniendose el primer sábado de cada mes, a las 11:00, en el CEF Nº 8, de GALLARDO 531. La entrada
es libre y gratuita. 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
Próximo encuentro viernes 12 de septiembre - 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 .
GRUPOS DE AUTOAYUDA
CODEPENDENCIA para tener relaciones sanas. Libre, gratuito, confidencial. Doce pasos y doce tradiciones. Martes de
10:30 a 12:00 en Frey 461 - Viernes de 19:00 a 21:00 Calle 2 entre 3 y 5 Junta Vecinal del Barrio Casa de Piedra.
NARCOTICOS ANONIMOS
Para quienes creen tener un problema con las drogas incluyendo el alcohol. Basada en los doce pasos y las doce
tradiciones de Alcoholicos Anonimos. Reuniones cerradas. Martes y viernes Paso 156 de 19:00 a 21:00, los ultimos
viernes de mes reunion abierta, pueden ir profesionales o familiares o gente que quiere saber de que se trata. Jueves de
10:30 a 12:30. Reunion de trabajo de pasos, lunes y miércoles Moreno 13:45 ex Hogar Gutierrez.
-------------------------------------------------------------------------------ANGOSTURA CULTURAL
gracias Emilia Eldestein por aportar la info para esta sección

Les recomiendo las especialidades de mis amigos de "LO DE RAMÓN" - pizzas y pastas artesanales, empanadas,
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minutas, truchas, guisos - Bº Pascotto 155 - Villa La Angostura - Tel. 488-324 - Todo casero, riquísimo y con excelentes
precios. Ah y no dejes de probar "los ramones" y la fugazzeta rellena.
teatro para niños
La Dirección Municipal de Deportes invita a todos los niños de 3 a 9 años de edad a presenciar la obra teatral y musical
interactiva "EL TREN DE LA AMISTAD" que se presentará el próximo jueves 11 de setiembre a las 11 horas en las
instalaciones del Gimnasio Enrique Barbagelata con entrada libre y gratuita.
Este evento está promocionado por la empresa GRANIX y al finalizar se entregarán obsequios a los asistentes.
Este es el blog de la feria del libro de Villa La Angostura, con los horarios y actividades actualizados, los que tengan
chicos tienen una buena oportunidad de ver los libros de la feria del libro de arena que no siempre están en las librerías
comunes. Cecilia Fresco. http://www.feriadellibroangostura.blogspot.com/
V FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
10 / 11 / 12 / 13 de Septiembre del 2008
Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes
entrada gratuita
Miércoles 10 de Septiembre
Feria del libro de arena
Un mar de libros en el centro de convenciones.
Abierto al público de miércoles a sábado de 9 a 12.30 y de 14 a 20 hs.
Visitas guiadas con escuelas miércoles y viernes de 9 a 18 hs.
TALLERES PARA PRIMARIAS &ndash; visitas con escuelas
Diana Tarnofky - narradora / Ricardo Mariño &ndash; escritor /
Pablo Bernasconi &ndash; ilustrador / Laura Méndez &ndash; historiadora
CHARLAS EN CPEM 68 &ndash; 17 &ndash; TRAFUL - NEVARES
Liliana Bodoc &ndash; escritora / Pablo Bernasconi &ndash; ilustrador
CUENTOS EN JARDINES y UAF
María Emilia López &ndash; Lic. en letras, especialista en arte en primera infancia
Taller / Seminario
Liliana Bodoc
Seminario de Épica fantástica unitaria a la
1º día - Algunas características del género: prejuicios y verdades. ¿Por qué los relatos épicos pueden resultar actuales y
necesarios? La oralidad y la memoria como sostén del género.
2º día &ndash; Respeto y tergiversación de los referentes culturales en función fantástica. Verosimilitud. Ideología. Tolkien
y Le Guin
3º día - Héroes, poetas y brujos. - Trabajos individuales de escritura
4º día Devolución y cierre
10/11/12 de 18.30 a 20.30 hs. &ndash; SAB.13 de 16 a 18 hs.
Costo Socios $60 &ndash; No Socios $70 / en Biblioteca
ong ALERTA ANGOSTURA
te informamos que ya se puede visitar nuestro blog: http://alertaangostura.blogspot.com/
aunque está en proceso de construcción ya tiene algunos documentos y links sobre temas ambientales y próximamente
iremos agregando más material, esperamos tu visita y tus comentarios
El Centro de Educación de Adultos comunica que está abierta la inscripción a los siguientes cursos gratuitos:
Corte y confección - Tallado en madera - Idioma Inglés y Portugués - Recepción turística, protocolo y ceremonial, gestión
aplicada a la hotelería - Informática - Primaria para adultos - Marketing Turístico - Auxiliar materno infantil.
Se otorgan certificados oficiales del Consejo Provincial de Educación.
Informes e inscripción en Cerro Bayo 454, de lunes a viernes por la mañana y por la tarde.
Pre Cosquín en Piedra del Águila
Hola amigos de Bariloche el próximo 19 y 20 de septiembre se estará realizando en nuestra localidad el PRECOSQUÍN
2009 una de las cuatro subsedes que se realizaran en nuestra provincia las cuales clasifican a los participantes de las
mismas a las finales zonales a Neuquén Capital los primeros días de Noviembre y ahí se seleccionará para los
representantes de la subsede de nqn para Cosquín.
A continuación los rubros a participar:
VIERNES 19: MÚSICA (Hora 20:00)
SOLISTA VOCAL MASCULINO
SOLISTA VOCAL FEMENINO
DÚO VOCAL
CONJUNTO VOCAL
SOLISTA INSTRUMENTAL
CONJUNTO INSTRUMENTAL
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Todos estos rubros deben presentar 6 temas de los cuales partipan con uno a su elección y el otro lo eligirá el jurado.
CANCIÓN INÉDITA(1 tema)
SÁBADO 20: DANZA (hora 16:00)
SOLISTA MALAMBO
CONJUNTO DE MALAMBO
BALLET (2 cuadros,1 clasificación,1 final)
PAREJA DE DANZA (3 danzas,2 clasificación, 1 final)
Para más información comunicarse con la Municipalidad de Piedra del Águila 02942-493188
15528807 José Zapata(director de cultura)
-------------------------------------------------------------------------------HUMOR VIRTUAL

Humor negro
Un turista argentino se va de viaje a la China.
Durante su estancia, fue promiscuo sexualmente y no tomó precauciones.
Una semana después de llegar a su casa en Argentina; se levantó una mañana y descubrió que su pene estaba lleno de
unas manchas verdes y moradas.
Horrorizado, se va a ver al médico inmediatamente.
El doctor le ordenó unas pruebas y después le dice: Le tengo malas noticias:
- Usted está infectado por el virus de Mongolia.
Es extremadamente raro y lo siento, pero no hay cura. Vamos a tener que amputarle el pene.
El hombre grita invadido por el horror:-¡Nooooo! ¡Quiero una segunda opinión!
El doctor le dice:
-Bueno, es su decisión, pero le aseguro que la amputación es la única solución.
Al dí-a siguiente el hombre se busca un doctor chino.
El doctor lo examina y proclama:
-¡Ohhhh!!!!!... Vilus de Mongolia. Muy lala enfelmedad.
-Sí-.....Sí-.... Ya eso lo sé; pero... ¿QUÉ PUEDE HACER UD??? EL DOCTOR QUIERE AMPUTARME EL PENE!!!
El doctor chino se rí-e, moviendo la cabeza:
-¡ESTÚPIDO DOCTOL ALGENTINO! ¡SIEMPLE QUIELE OPELAL, PALA SACALE MÁS PLATA! ¡ESTO NO NECESITA
OPELAL!
-¡Gracias a Dios!!!!!! -Contesta el paciente, agradecido y feliz.
-NO SE PLEOCUPE -dice el doctor:
A VEL ... SALTE....
SALTE....
SALTE....
SALTE....
SALTE....
SALTE....
¿VE? .....CAYÓ SOLITO!!!

¡Gracias July!
-------------------------------------------------------------------------------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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previas de los mensajes en tu bandeja de entrada. (También es gratis.)
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