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"La cartelera de Bariloche"
martes, 25 de noviembre de 2008

Agenda
La información de la agenda puede ser reproducida citando fuente
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
TALLER - FIAP Bariloche de 9:30 a 11:30 en el Hotel Panamericano, San Martín 536. Inscripción es libre y gratuita.
"Realización audiovisual: De la idea a la pantalla" Jornada abierta de realización Audiovisual, en el marco de FIAP
Bariloche, Universidad FASTA a través de su Tecnicatura en Medios Audiovisuales para todos aquellos que quieran
recorrer el camino que lleva "una idea a la pantalla". Posteriormente se proyectarán los cortos animados de Expotoons.
FESTIVAL DE PUBLICIDAD Fiap Bariloche, tercera edición
Programa Fiap Bariloche
10:00 Selección del ganador del Primer Concurso de Diseño Gráfico FIAP Bariloche - ALCOHOL VS. CONDUCCIÓN Categorías: Estudiantes y Profesionales. Jurado compuesto por Pedro Marcet, Ronald Shakespear y Paula Ibarra.
Inscripción sin cargo, solicitar bases a fiap@bariloche.com.ar. Fecha de entrega: Del 10 al 17 de noviembre inclusive.
14:00 Conferencia de Ronald Shakespear &ldquo;Cuando las marcas se van al cielo&rdquo;. Entrada gratuita* Salón Las
Américas - Hotel Panamericano, Av. San Martín 536 - www.shakespearweb.com
*Para participar de esta conferencia en forma gratuita, confirmar presencia a fiap@bariloche.com.ar especificando
nombre, apellido, DNI y profesión; de lo contrario la entrada tiene un costo de $1516:30 y 18:30 Proyección Expotoons, una exhibición increíble de animación digital: Cortos y publicidades animadas. Entrada
libre y gratuita. Salón Los Jardines - Hotel Panamericano, Av. San Martín 536 - www.expotoons.com
18:00 y 20:30 Proyección de los mejores cortos publicitarios de Iberoamerica ganadores de Fiap 2008. (Premios
otorgados Oro, plata, bronce) Además, previo a la proyección la conferencia de Pedro Marcet &ldquo;Planeta Tierra,
algo para reflexionar&rdquo; Valor de la entrada $20. Salón Las Américas - Hotel Panamericano, Av. San Martín 536.
www.fiaponline.net - Venta anticipada de localidades en Mitre 515, a partir del martes 11 de noviembre.
hasta el sábado 22 de noviembre / Abierto todo el día
Muestra gráfica de más de 100 publicidades ganadoras de Iberoamerica (premios otorgados Oro, plata, bronce)
Entrada libre y gratuita. Puente de exposiciones - Hotel Panamericano Bariloche, Av. San Martín 536.
CHARLA a las 19:00 en el Instituto Primo Capraro (Ángel Gallardo 40). Entrada LIBRE y GRATUITA. Auspicia: Parque
Nacional Nahuel Huapi - Universidad Nacional del Comahue.
Finaliza el Ciclo de charlas de la Sociedad Naturalista Andino Patagónica (S.N.A.P.). Primavera 2008. Naturaleza en la
Patagonia. Impacto del cambio climático en el bosque Andino Patagónico: tendencias y escenarios. Thomas Kitzberger.
CINE CLUB a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada entrada $7 general, $5 para socios, y
recordamos que sigue a pleno la campaña &ldquo;1000 socios&rdquo; a fín de estabilizar las cuentas y mantener
abierta la Biblioteca.
"El jardinero" de Jean Becker. Título original: Dialogue avec mon jardinier. Género: Comedia dramática. Actores: Daniel
Auteuil, Jean-Pierre Darroussin. Duración: 1 hora 49 minutos. Año: 2008. País: Francia. La historia de dos hombres muy
distintos, que se encuentran de nuevo a edad madura, y cómo rehacen los lazos, aprenden de ambos, y se toman
verdadero cariño. Contraste entre la vida rural y la urbana... vemos a través de los ojos del "jardinero" una urbe loca y
llena de coches. La sencillez opuesta a la sofisticación. Lo redescubren todo a través de la mirada del otro y renuevan el
espectáculo del mundo. Sin grandes alborotos, nos invitan a compartir su descubrimiento del día a día. El jardinero
planta para ofrecer y el pintor pinta para mostrar.
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
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
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.
MILONGA los viernes y sábados en el Rincón del Tango, Moreno 40. Consultas: buzon@elrincondeltango.com.ar /
anadeltango@hotmail.com / 527921 / 15559148 / www.elrincondeltango.com.ar .
Milonga con música en vivo y cantantes.
MÚSICA EN VIVO a las 23:00 puntual en Roxvury, San Martín 490. Entrada libre.
ROLA GITANA en vivo estará presentando su disco debut "En lo Más Oscuro de la Noche". Rola Gitana es Martín
Boschile y Emiliano Zabala en guitarras, el maestro Gury Porto en bajo y el Niño Palito en batería y percusión.
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SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
CONCURSO DE VALS AUSTRIACO PARA ESCUELAS PRIMARIAS a las 16:00 en la Escuela Nro. 273, Ayen Hue,
calle Palacios 880.
Debido al reconocimiento general alcanzado por la Semana de Austria Bariloche 2007 realizada en nuestra ciudad entre
el 20 y 27 de octubre 2007 , la Asociación Argentino Austriaca Bariloche ha decidido realizar nuevamente el Concurso de
Vals para escuelas primarias que tuvo un gran éxito el pasado año en Homenaje al &ldquo;Día de la Música &ldquo;,
22 de noviembre 2008. Los participantes concursarán con los siguientes valses: DANUBIO AZUL - SANGRE VIENESA
- VALS DEL EMPERADOR.
MÚSICA EN VIVO a las 21:30 en Salón Araucanía, Av. Bustillo km 11,500. Entrada: $25. Anticipadas en Mitre 515 y en el
Cyber de Araucanía - Tel.: 448286/15213369.
PORQUE CANTAMOS Cantantes en Show - Viviana Cimarelli - Irene Livolsi - Virginia Miller. Jazz, Folclore, Tango,
Bossa Nova, Boleros. Piano: Marisa Di Giambatista y Claudio Bricchetto. Guitarra: Manuel Montecinos. Asesoramiento
Escénico: Adrián Porcel de Peralta.
LITERARIO MUSICAL a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. El valor de la entrada es de $15, con la
entrada se sorteará un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires y todo lo recaudado es a beneficio de la Biblioteca.
Todos los días un poco - espectáculo literario musical. Relatos, cuentos, anécdotas, historias; son las que se propone
compartir con el público de Bariloche Daniel Ferrer en su espectáculo. Con su particular forma de transmitir
emociones, que han plasmado en el papel autores regionales como Martha Perotto de El Bolsón, Jorge Castañeda y Ely
Durán de Valcheta, Elías Chucair de Jacobacci, Inés de Luna de General Conesa, Carlos Espinosa de la Comarca
Viedma-Patagones y otros; Ferrer es acompañado por los músicos de Río Colorado, Rubén &ldquo;Globo&rdquo;
Posada y Omar Mansilla, quienes interpretan profundas melodías del cancionero popular como &ldquo;Claro como el
agua&rdquo;, &ldquo; La Cigarra &rdquo;, &ldquo;Chico, se fue tu vida&rdquo;, &ldquo;Cuando&rdquo; y &ldquo;El
sueñero&rdquo; entre muchas otras. Daniel Ferrer es periodista, creador y conductor del programa &ldquo;Agua
Fresca&rdquo; que se emite por FM 97.1 RTRN, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas. Por su parte Posada y
Mansilla son los integrantes y fundadores del reconocido grupo musical &ldquo;Ihnaken&rdquo;.
MÚSICA EN VIVO a la medianoche en el Centro Cultural La Biaba, Belgrano 50. Entradas $20, Consumisión obligatoria.
Contacto y Reservas: (02944) 1531-1915 ó 4-68532 - siempre algo para comer y beber.
MILONGA los viernes y sábados en el Rincón del Tango, Moreno 40. Consultas: buzon@elrincondeltango.com.ar /
anadeltango@hotmail.com / 527921 / 15559148 / www.elrincondeltango.com.ar .
Milonga con música en vivo y cantantes.
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
TEATRO a las 20:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada Gral $15.
El grupo A Caminar Fernández, de la Biblioteca Sarmiento, presenta &ldquo;Nuestra Señora de las Nubes&rdquo; de
Arístides Vargas; dirección general Rubén Fernández. "Los exiliados somos gente triste, propensos a imaginar cosas
que nunca pasan..." Bruna y Oscar se encuentran en algún lugar, sin saber exactamente a donde ir. Aparentemente no
se conocen, pero se recuerdan de algún lugar lejano, de algún país lluvioso. No pueden de concretar sus recuerdos
para definir de dónde se conocen realmente... Poco a poco, de sus mentes carentes de memoria, surgen los recuerdos
que fueron parte de Nuestra Señora de las Nubes. Una jungla genealógica, un tango en cada esquina, una ensayo de
orquesta... Elenco: Mechy Solans, Álvaro Fernández, Claudio Tamarit, Ana Núñez, Graciela Barrera, Leopoldo
Marcelino, Pablo Mengarelli, Adriana Pendás, Andrea Canavino, Miguel Mansilla, Theo Edward, Santiago Cámpora,
Nieves Papa Tello, Ernesto Gutiérrez, Natalia Cona, Gabriela Arias, Diego Sanhueza y Silvia Baglio.
MÚSICA EN VIVO a las 22:00 en Roxvury, San Martin 490.
VETAMADRE, presenta su 5to y ultimo trabajo discografico "A traves del ruido del Mundo". Bandas invitadas:
FANTASMAS de Bariloche y CAJÚ de NQN. Con Tu entrada paricipá de Un viaje con entradas incluidas para ver a
DIVIDIDOS. Vetamadre se define
como una banda de rock de sonido poderoso y líricas profundas, perceptibles gracias a un cuidado tratamiento del audio
que ya es parte reconocible de su estilo. La banda está formada por Coca Monte (bajista), Julio Breshnev (voz, guitarra
y letras), Federico Colella (batería) y Martín Dejean(sintetizadores y piano Rhodes).
MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE
LITERATURA a las 19:00 en La Barca, Libros & Café, Mitre 534.
C.M.Pasquetti presenta su novela "El imperativo del agua". La novela resultó finalista del Premio Fernando Lara de
editorial Planeta España y ha sido editada este año por Ediciones Simurg. Dialogará con la autora la escritora Silvia
García, profesora y licenciada en Letras de la Universidad del Comahue. (más info en literatura)
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LO QUE SE VIENE
SÁBADO 29 de noviembre 2008
Cosas De Negros cumple los 18
FIESTA DE COSAS DE NEGROS EN PUERTO ROCK BARILOCHE a las 21:00 en Puerto Rock, Puerto San Carlos
(frente al Centro Cívico). Entrada General - $ 14.- parte de lo recaudado sera destinado al Comedor Capacitador "Gotitas
de Esfuerzo".
A las 21:00 apertura con la proyección de "Que sea rock!" película de rock nacional en pantalla gigante. Recitales: a las
22:00 Rola Gitana rumba flamenca, a las 22:30 Ahimsa Reggae, a las 23:00 La Mustang Blues, a las 23:30 Verde
Reggae, a las 24:00 General Lee y cierra la legendaria banda Mosca Roseta, más músicos invitados.
LITERATURA a las 21:00 en el SUM de Dina Huapi.
"Fontanarrosa en Dina Huapi" Las Narradoras de la Biblioteca Sarmiento de Bariloche, harán un homenaje a Roberto
Fontanarrosa con un espectáculo oral para adultos, con una selección de sus cuentos.

TRIBUTO A CHICO BUARQUE a las 22:00 en Salón Araucanía, Bustillo 11500. Tel.: 448286/15213369. Entradas
anticipadas en Mitre 515 y en el Cyber de Araucanía a partir del día 24/11.
Débora Silva, cantante brasileña, vuelve esta vez a Bariloche con un repertorio totalmente dedicado al extraordinario
compositor Chico Buarque de Hollanda. Un show intimista de voz y guitarra y algunos invitados de lujo como Diego
Rapoport, entre otros. Al final será projectado el DVD del ultimo show de Chico "CARIOCA" (2007).
Domingo 30 de noviembre 2008
MUNDO MUSICAL Muestra Anual 2008 de Studio Arte. en el Cine Arrayanes a las 14:00 (Rogamos puntualidad). Valor
de la entrada: Un alimento no perecedero. 70 alumnos en escena con representaciones de cuadros de musicales tales
como RENT, DRACULA, SWEET CHARITY, CHICAGO, LA SIRENITA y GREASE entre otros.
Viernes 5 de diciembre 2008
NOCHE DE JAZZ con EL CUATRIYO a las 22:00 en el Salón Araucanía, Av. Bustillo 11,500. Tel: 448286. Única
presentación en Bariloche de este talentoso grupo proveniente de Buenos Aires, seleccionado para participar de El Bolsón
Jazz Festival. En la banda todos aportan composiciones propias con personalidades originales y afines empleando
ritmos de música argentina enriquecidos con el lenguaje del jazz. Además, nuevos arreglos de "standars de acá" (Fito
Paez, Leon Gieco...) completan el energético repertorio del grupo. El disco: La edición en disco doble cuenta con 9
composiciones originales, 3 recreaciones, 3 videos en vivo filmados en Domus Artis y una video-biografía realizada por
Gustavo Fernández con testimonios de los integrantes. El arte de tapa fue encargado al artista plástico Martínez Rabal.
Los músicos: Fernando Lerman - Flauta, Saxos Alto, Soprano y Barítono. Alejandro Manzoni - Piano y acordeón.
Máximo Rodríguez - Bajo y Guitarra. Leandro Savelón - Batería y percusión.
Sábado 6 de diciembre 2008
MOTHER FOCA a las 23:00 se presentará en Roxvury, San Martín 490, "Mother Foca", un power trío de rock y algo
más, que integran nada menos que dos integrantes de la Familia Casalla y el baterista Pablo "Pol" Juni. Javier Casalla,
en violín -y también esta vez en guitarra-, es integrante de Bajo Fondo, uno de los grupos argentinos de mayor
relevancia internacional y ha tocado con Divididos, Bersuit y Charly García. De la misma manera, su primo Carlos
Casalla, quien tendrá a su cargo el bajo, percusión y voz, también ha participado en proyectos con músicos como Migel
Cantilo, Miguel Abuelo, Malosetti y Pedro y Pablo. "Mother Foca" - proyecto paralelo a la "Chingolera"- se presentará
además con músicos invitados en este concierto que promete ser a puro rock. Entradas anticipadas en San Martín 490
de 10:00 a 17:00.
Domingo 7 de diciembre 2008
Ridiculum Vitae vuelve a Bariloche a las 21:00 en el Cine Arrayanes. Las entradas anticipadas con descuento, en venta
en Mitre 515.
Luego del éxito obtenido en el verano 2008 en la región cordillerana, el grupo humorístico Ridiculum Vitae presentará su
nuevo espectáculo "Sinfoniatra" en Bariloche el próximo 7 de diciembre a las 21, en el Cine Arrayanes. Sinfóniatra tiene
música (clásica, renacentista, spirituals, marchas, ska, murga, candombe) y humor ( Telemónica Argentina, Ajedrez)
para todos los gustos , y está siendo presentada en La Plata con muy buen éxito de público y con muy buena critica.
Cabe agregar que el cuadro "Ajedrez (juego inocente, con secuencias trágicas)" obtuvo el Primer Premio del Concurso
de guiones originales de música y humor organizado por Les Luthiers en "Expo Les Luthiers 40 años" en 2007. Más
información en www.ridiculumvitae.com.ar - www.sinfoniatra.blogspot.com

Lunes 8 de diciembre 2008
Ricardo Tapia voz lider de "La Mississippi" a partir de las 21:30 hará un acústico festejando los 18 años del programa
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en THE ROXY Bariloche, Av. San Martin 576. Entrada $15, más una consumición... un lujo imperdible y haremos un
homenaje a JOHN LENNON.
Viernes 12 de diciembre 2008
Despedida del año con LA CHINGOLERA a las 22:00 en Salón Araucanía, Bustillo 11500. Tel.:
448286/15213369.Entrada: $25, anticipadas en Mitre 515 y en el Cyber de Araucanía a partir del día 5/12. Liderada por
"Chingolo" Casalla, "LA CHINGOLERA" se presentará el Viernes 12 (luna llena) y el Sábado 13, despidiendo el año
con los amigos!!! Esta talentosa familia de artistas fusionan músicas tan diversas como folclore, jazz, rock, música
cubana y afroamericana. "Chingolo" Casalla - Percusión y voz. Carlos José Casalla - Percusión, bajo y voz. Javier Casalla
- Violín. Joaquín Casalla - Percusión y músicos invitados.
futuro cercano
Sábado 17 de enero 2009
MARIA JOSE CANTILO a las 22:00 en Salón Araucanía, Bustillo 11,500. Tel.: 448286/15213369. Entradas: $20. Venta
anticipada en Mitre 515 y en el Cyber de Estación Araucanía. Cantante y compositora, se presenta en Bariloche
recreando ritmos tan diversos como el blues, rock, jazz & bossa nova. Discografía: Su primer placa tenía temas como Flor
Celeste bajo de la almohada, El Huracan (Bob Dylan), Aventurera del Rock y otras canciones que fueron grabadas en
Del Cielito Record con la participación de David Lebon, Leon Gieco, Miguel Cantilo, Daniel Colombres, Fernando Lupano,
Osvaldo Fattorusso, Diego Rapopport.
-------------------------------------------------------------------------------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
Fiap Bariloche, tercera edición
Miércoles 19 al sábado 22 de noviembre / Abierto todo el día
Muestra gráfica de más de 100 publicidades ganadoras de Iberoamerica (premios otorgados Oro, plata, bronce)
Entrada libre y gratuita. Puente de exposiciones - Hotel Panamericano Bariloche, Av. San Martín 536.

Susana Ibsen y Laura Tarsitano en el Aeropuerto Internacional Bariloche lugar Espacio Arte (Hall Planta Alta).
La exposición de obras estará a disposición del público todos los días de 7 a 22 hs. y permanecerá hasta el 3 de enero
de 2009.
Laura Tarsitano es licenciada en Bellas Artes del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Realiza técnica de
acrílico sobre tela y técnica mixta.
Susana Ibsen realiza técnica de óleo sobre tela. La artista destaca: "mi obra está especialmente dedicada a la gente
que como yo se detienen a oler una flor y puede en ese momento sentir la magia de la vida." .
Espacio Design Suites - Bustillo 2,300
"ARTE CONTEMPORANEO" del 11 de septiembre al 26 de noviembre. Ball-Clay. Bárbara Drausal - Edy Rapoport
"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 15/11/08: IV ENCUENTRO DE ARTESANIAS TRADICIONALES, con la participación de Pablo Cañumil; Verónica
Pérez; Sonia Paredes; Miguel Gasco; Victor Zalazar; Albero Pinto; Emilio Camelino y Gabriel Lamami. En la muestra, se
podrá apreciar trabajos elaborados, con distintas técnicas; artesanales en telar, soguería y platería criolla.
Galería de arte: "El Puente De la Universidad" - Universidad Fasta, Pioneros 38. Entrada libre y gratuita.
A partir del 3 de noviembre: Exposición de pintura de Marcela A.Vizcay
El día 17 de Noviembre de 2008 a las 19:30 - La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro invita a Ud. a la
inaguración de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas del XV SALÓN PROVINCIAL DE ARTES VISUALES.
SCUM - Moreno y Villegas, de lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 &ndash; Entrada libre y gratuita.
Del 20 al 30/11: Exposición de la Artistas Plástica EVA KLEWE, denominada &ldquo;En Blanco, Negro y algo
Más...&rdquo;. Presentando un amplio programa de Actividades, acompañada con poemas y escritos del grupo
&ldquo;Poenautas Conjurados&rdquo; ; introducción a la plástica y a la cultura, entre otras actividades.
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SALA FREY - Centro Cívico - de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00. Entrada Libre y gratuita.
Del 12 al 23 de Noviembre: El proyecto VerArte convoca a residentes y turistas a visitar su segunda edición de un ciclo de
muestras a realizarse con el objetivo de difundir la actividad de artistas locales. En esta ocasión se hará la presentación
de su folleto número dos y se podrán apreciar una selección de obras de los artistas participantes. Inauguración con
proyecciones: Bárbara Drausal; Paula Nye; Perla León; Gustavo Callegaris; Marcos Radicella.
Del 24 al 30/11: Muestra de Fotografías y Poemas a cargo de Myrna Dufour y Lucía Martínez.
SALA EX- CORREO - Centro Cívico - Entrada libre y Gratuita - Horario de 9:00 a 21:00.
Muestra de la familia Taretto: esta es la segunda muestra de Jutta Taretto junto a sus hijos Irina y Kurt. Expondrán
acuarelas y óleos en la sala del Ex-Correo del 17 de noviembre al 5 de diciembre, y se verán también obras de artistas
invitados.
Del 17/11 al 05/12: Muestra de Pinturas a cargo de los Artistas Kutrt Taretto e Irina Taretto.
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.
Fotos de mamás y bebés, derivadas de la primer muestra fotografica sobre Lactancia Materna (Agosto/2008),
organizada por el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Bariloche. Informes: lactancia@bariloche.com.ar
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.
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.

MANDALAS & YANTRAS
Contacto: 523180 / 15683921 / www.suryamandalas.com.ar / info@suryamandalas.com.ar
"OmSurya": Arte para el alma. Cuadros de Mandalas en diversas técnicas y texturas (pintura,aerografía, fotografía,etc.).
Mandalas personales para meditación y armonización de ambientes. Atelier Expo-casa, en Lonquimay 3461 (Barrio
Melipal), por la tarde, o coordinar visitas.
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
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 38 - Tel 529521. Atencion de Lunes a Sabados de 10:00 a 21:00.
Expo-venta de exclusivas artesanias locales. www.artesanos-bariloche.com.ar

Mercado de la Estepa - Ruta 40 Norte y Ruta 23, Dina Huapi. De lunes a viernes de 15:30 a 20:30. Sábados y
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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
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.
Festival de Arte en el Basural
Estimados amigos:
Les escribo para contarles que estamos trabajando en la tercera instancia del "Proyecto Camaleon", a partir del cual,
nos dimos el gusto de llevar adelante los Murales en Calle Juramento y la exposicion de arte "El Tunel Sensorial".
En esta oportunidad, y a modo de continuar con la idea central de potenciar el Arte para la Integracion Social, nos
encontramos organizando un Festival de Arte para el dia 29 de noviembre del 2008 en el Basural, en la Asociacion de
Recicladores de Bariloche (ARB), y asi poder juntar fondos para maquinarias, como tambien: herramientas, guantes de
goma, indumentaria de trabajo, etc.
Ese dia se podran ver bandas locales en vivo, exposicion de fotografias, performance, murga, esculturas, entre tantos
otros modos de expresion posibles.
Aquellos que crean que pueden colaborar desde alguna de las instancias, como puede ser desde fondos hasta la
recoleccion de los elementos que les detalle antes, les pido se comuniquen como para poder organizarnos con la mayor
antelacion posible.
Muchas gracias por colaborar.
Daniela 15500977 / 522767
Horacio 15290956.
Sembrar Asociación Civil
Convoca al Encuentro - Taller: INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AVES
Destinado a docentes y público en general
Responsables: Silvana Alzogaray - Patricia Fierro - José Giménez
Fecha: Viernes 21 y 28 de Noviembre (clases teórico-prácticas).
Domingo 23 y 30 de Noviembre (Salidas de campo).
Horarios: de 18:15 a 21:15 Hs.
Lugar: Inst. Primo Capraro, Gallardo 90
Inscripción: Tel: 442003 - 462063
e-mail: silalzogaray@yahoo.com.ar .
Recolección diferenciada de residuos
La comuna inició la recolección diferenciada de residuos en la Delegación Lago Moreno
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche inició hoy, en la Delegación Lago Moreno, la recolección diferenciada de
residuos domiciliarios. Luego del trabajo conjunto con las juntas vecinales, los vecinos comenzarán a separar el
material reciclable del orgánico para facilitar el trabajo de la Asociación de Recicladores Bariloche. Medio Ambiente
estima que el 45 por ciento de los residuos que produce la ciudad puede reutilizarse.
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El camión recolector de residuos retirará, a partir de hoy, las bolsas con material reciclable los días miércoles, y la
basura no reciclable los lunes y viernes, en los barrios Don Orione, Cerro Chico, Valle Escondido, Península San Pedro,
Villa Campanario, Don Bosco, Villa Llanquihue, Laguna El Trébol, Colonia Suiza, Las Cartas y Llao Llao.
Mediante esta propuesta se aspira a que los vecinos de la Delegación Lago Moreno realicen la separación de residuos en
sus hogares, y que retiren sólo los residuos inorgánicos el día Miércoles.
Desde la subsecretaría de Medio Ambiente se explicó que el objeto de este servicio es lograr que la recolección de los
residuos domiciliarios se realice de forma más eficiente y ordenada, para colaborar con los trabajadores de la ARB,
mejorar la gestión de los residuos en el Vertedero Municipal y beneficiar, en definitiva, a la preservación del medio
ambiente.
Con este sencillo procedimiento en los hogares, los vecinos pueden ayudar a que el proceso de recuperación de
materiales reciclables que hacen los trabajadores de la ARB sea más rápido y eficiente, ya que ellos recibirán los
residuos en el Vertedero Municipal los días Miércoles, conteniendo sólo materiales inorgánicos.
De acuerdo a la caracterización de los residuos domiciliarios realizado por el área de Medio Ambiente de la
Municipalidad en el año 2006, surge que el 45% de las 180 toneladas diarias de desechos que se producen en la
ciudad, son materiales con altas posibilidades de reutilización, como ser el vidrio, el cartón, plásticos PET, metales
livianos, etc.
La tarea de la ARB es clave en la recuperación de estos materiales ya que, además de constituirse en una fuente
legítima de trabajo, provee a la industria de material reutilizable, haciendo disminuir la proporción de materia prima que se
obtiene de los recursos naturales. Paralelamente, se contribuye a disminuir el volumen de relleno en el Vertedero
Municipal.
Los residuos orgánicos son los que se descomponen rápidamente por la acción de la naturaleza. También se los llama
residuos húmedos por la gran cantidad de agua que contienen. Los residuos orgánicos o húmedos son los
provenientes del descarte de la preparación de comidas, como ser vegetales, carnes, etc.
Los residuos inorgánicos o secos, son los que se degradan muy lentamente, al punto tal que algunos de ellos demoran
cientos de años en hacerlo. En este grupo podemos citar a los desechos de papel, cartón, aluminio, metales, vidrio,
plásticos, etc.
Gracias por ampliar la información sobre los materiales, ahora estaría bueno que de a poco se vaya implementando en el
resto de los barrios, yo por lo pronto, igual tiro diferenciado.
-------------------------------------------------------------------------------ROBERTO NAVARRO Y SUS CRÓNICAS
DE ACÁ Y DE ALLÁ
pinta tu aldea y pintarás el mundo
Crónica 58
El festival de Albi
Hace unos días debía yo buscar en el aeropuerto de Blagnac, a un cantor argentino que no conocía aún. Con él y con
Fernando Maguna, bandoneonísta que vive en Marseille, debíamos hacer un concierto juntos en Albi, en el primer festival
de tangos de esa ciudad rosa, cuna de Toulouse Lautrec. Ese festival que organiza mi amiga Claire Proueht. Es gracias
a ella que pude hacer esa gira que me llevó hace poco por Lille, París, Clermont Ferrand. Cada tanto me llama para
proponerme algún toque. Claire me había dicho esta vez si yo podía buscar a Sergio en el aeropuerto y llevarlo a Albi
conmigo. Me dio instrucciones en el sentido de que fuera yo con un cartel diciendo Artetango, tal el nombre de su
asociación. Pero no me gusta cuando veo a la salida de las puertas de los aeropuertos ver cantidad de gente que busca
a alguien por su nombre escrito en un papel. Prefiero la intuición, o alguna otra manera. Así es que me dije, una vez en el
Aeropuerto, que si silbaba un tango, el tipo seguro me reconocía. El primer problema es que Sergio venía de París, pues
como ya conté antes, el aeropuerto de aquí no es muy importante, de modo que para venir de Berlín, por ejemplo, sueles
hacer escala y cambio de avión en París. Digo el primer problema, pues eran dos los aviones que llegaban a las 14 hs,
hora convenida con Claire para que yo recogiera a Sergio. Uno de los vuelos era de Air France, el otro Easy jet, uno
venía a la puerta 2, el otro a la puerta 3, por suerte la retirada de equipajes para los dos vuelos era la misma cinta
transportadora, así que decidí pararme cerca de esta y ver qué pasaba. Silbé varios tangos, cada vez que veía pasar
algún tipo solo, que yo imaginaba podía ser Sergio. Nadie me dio bola. Llamé entonces a Claire y me dijo que era el
segundo de los mencionados el vuelo en que venía Sergio. Me dirigí entonces a ver los últimos pasajeros que pasaban
por allí con destino a la cinta del equipaje. Nadie escuchó mis tangos, así que me puse a mirar las caras. Vi un joven, con
aritos, de cuarenta y pico, pero con toda la onda adolescente o artista. Había pasado al lado mío y recuerdo que en ese
momento silbé más fuerte, o más entonado, o ambas cosas a la vez. Pero siguió de largo. De los tipos solos que
quedaban el único con pinta de cantor era él. Así que me aproximé adonde estaba y le dije sin más preámbulo si era
Sergio. Al decirme que si, me salió casi espontáneamente decirle:
- Che boludo, no escuchaste los tangos que silbaba?
- Sí los escuché, pero en realidad no pensé, Claire me dijo que ibas a tener un cartel de Artetango, y agregó enseguida:
en realidad tenés razón, quién va a silbar tangos en Toulouse....
Al rato, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Comimos algo en casa rápido, tomamos algo de vino, vino
con la avidez de muchos por el vino francés, salimos luego en el auto para Albi. Llegamos justo cuando comenzaban
con la proyección de Café de los maestros, que recomiendo dicho sea de paso, un bello documental sobre los pocos
viejos maestros que aún quedan del tango en Buenos Aires. Allí estaba, entre el público, Fernando Maguna, que
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tampoco conocía a Sergio. De modo que esa noche, luego de la cena y de pasar un rato por la milonga de ese día en el
festival nos fuimos a casa de Nelly, una mujer que toma clases de vez en cuando conmigo, tiene un piano de cuarto de
cola muy bueno. Llegamos a su casa cerca de las dos de la mañana, y como podíamos, ahí, en el medio del campo,
hacer música, en vez de ir a dormir comenzamos a pasar los tangos que haríamos al día siguiente. Sólo sabíamos los
nombres y los tonos de los tangos que cantaría, por mail nos habíamos comunicado los días previos. Aunque él estaba
realmente con un poco de miedo, pues sus experiencias de ir a tocar así, sin conocer los músicos con quienes trabajaría
no habían sido del todo satisfactorias. Nos contó algunas, de figuras conocidas, que no viene al caso mencionar aquí, pero
que le hacían poner un toque de atención sobre lo que iba a emprender. Sólo tenía la palabra de Claire, sobre nuestra
idoneidad, pero eso en el mundo de la música no alcanza, al menos. O no sirve, en otras ocasiones. Esa noche o
madrugada nos quedamos allí alrededor del piano casi hasta las cinco de la mañana, al otro día teníamos todo el día para
ensayar y finiquitar detalles. Nos alcanzó el tiempo para hacer un pequeño paseo por Cordes sur Ciel, dado que Nelly en
realidad vive allí, a unos quince kilómetros de Albi. Disfrutamos mucho ese día, el concierto luego, las charlas con Sergio y
Fernando, el intercambio de discos, me regaló dos de su autoría, de cosas que está haciendo actualmente en Berlín. Salió
bien, creo que la intuición de Claire funcionó a la perfección. Y a nosotros nos quedó la satisfacción enorme que significa
encontrar nuevos hermanos en este camino de la música que hemos emprendido.
Hasta la próxima. Roberto Navarro.
-------------------------------------------------------------------------------CORREO DE LECTORES
La Cartelera y ustedes... espacio para que se expresen, comuniquen y compartan sus pensamientos con todos
nosotros...

por clases de flamenco
Hola Verónica,
Quería consultarte si me podés indicar con quién contactarme para tomar clases de flamenco.
Muchas gracias!
Mariela
Te paso esta dirección, creo que ellos dan clases de flamenco, apasionartedebariloche@gmail.com . Sigo averiguando
por otras y aprovecho tu pedido para recordar a todos mis lectores que me manden sus gacetillas de talleres, siempre
hay interesados.
Hacé como Silvina y actualizá tu dirección para seguir recibiendo La Cartelera...
Verónica
yo recibía la cartelera en una dirección que no existe más, me la podrías enviar a @?
gracias. Silvina Nuñez
Con estos progenitores...!
Te mando la dire de mi madre asi se informa de las cosas que puede ver. Gracias por la onda. @
ahora... también me podrías haber mandado tu nombre y el de tu madre...
Uno de muestra, seguimos sumando!!!
Mi nombre es Alicia Paiva y me gustaria que me manden la cartelera de Bariloche periodicamente.
Muchas gracias
Alicia Paiva.
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
perder los lentes de contacto
El ojo limitado. El ojo biónico estropeado. El ojo extirpado. El ojo cerrado. Torpeza de un ojo pobre. La cortedad de una
visión. La falta de un vidrio que traiga hasta acá la imagen. Un vidrio o una celulosa, o una lámina pegada o un
artefacto para ver. La obturación no está en la imagen, sino en el ojo. Se le debe la vida a un elemento que no es propio
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del cuerpo. Se desea no perder la maravillosa percepción de la imagen. Percibir el color, la profundidad, la distancia y la
amenaza. El ojo incrustado en el ojo amado. El ojo ama lo que proyecta. El ojo falla y la realidad se vuelve temeraria. Lo
menos que se puede hacer es dudar. Lo menos desacomodar la certeza y recurrir a otros sentidos. Salir a la calle por
ejemplo tocando todo. Las paredes. Las veredas, los transeúntes. Los postes, la corteza de los árboles. Y ni hablar de
lo que uno desea. Si el ojo muere, pues habrá que tocar, hundir los dedos en la superficie de las cosas, lamer las
cosas, levantarse la remera y refregar las cosas en la espalda, en la panza, en el ombligo, el plexo, la pelvis. Manosear.
Chupar. Tragar. El ojo se cierra porque no soporta ver el deterioro. Es la visión lo que se rompe. La realidad escupe
fuego, quema o desvanece. No hay término medio. Lo real se vuelve un animal difícil de catalogar. Tiene tres patas. Un
solo artefacto para ver, que falla. La belleza sucumbe ante los cuerpos desvaídos. La belleza se vuelve inaccesible para
el incapaz de ver. La belleza es un estado líquido que moja a pocos. Es una lluvia imperceptible de madrugada, cayendo
sobre unos pocos animales insomnes. Pero que ven.El mundo y el ojo se necesitan.-.
crudaflores@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------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. A partir del 1 de noviembre: TODOS
LOS LUNES, MARTES Y MIERCOLES ENTRADA GENERAL $7.

CINES-SHOPPING PATAGONIA
En Onelli 447. Entrada general: $14. Informes: 427189.
Bariloche a Toda Publicidad
Fiap Bariloche: Hoy (jueves 20 de noviembre) se proyectan Las Mejores Publicidades Televisivas de Toda Iberoamerica
Hoy, jueves 20 de noviembre a las 18:00 y a las 20:30 se proyectará en el Hotel Panamericano, una hora con las
mejores publicidades televisivas de todos los países de Iberoamerica, ganadoras del Festival Iberoamericano de la
Publicidad (FIAP) 2008. Un evento para toda familia &ldquo;los receptores de los mensajes&rdquo;. Las entradas tienen
un costo de $20 y se pueden adquirir anticipadas en Mitre 515 o a partir de las 14:00 en el Hotel Panamericano, San
Martín 536.
El prestigioso publicitario Pedro Marcet (Vicepresidente del Fiap) presentará la proyección: Una hora con los mejores
cortos publicitarios televisivos de Iberoamerica y brindará previamente una charla llamada &ldquo;Planeta Tierra, Algo
para Reflexionar&rdquo;
En cuanto a la muestra de publicidades gráficas ya está siendo visitada en el puente del Hotel Panamericano. La
misma estará abierta todo el día hasta el sábado 22 de noviembre con entrada libre y gratuita. Hay más de 100
publicidades gráficas para no perderse.
Venta anticipada de entradas numeradas en Mitre 515. Valor general $20. A partir de las 14:00 en el Hotel
Panamericano, San Martín 536.
Para ver avances de lo que se va a vivir en el Fiap ingresar a www.festivalespatagonia.com.ar
Por consultas y/o informes 456710 / 15513318 / fiap@bariloche.com.ar
Organizan el evento Estudio Malba y Natasha Moscovich
Jornada abierta de realización Audiovisual
En el marco de FIAP Bariloche, Universidad FASTA a través de su Tecnicatura en Medios Audiovisuales organiza el día
20 de noviembre de 9.30hs a 11.30hs en el Hotel Panamericano, San Martín 536, una jornada abierta de Realización
Audiovisual para todos aquellos que quieran recorrer el camino que lleva &ldquo;una idea a la pantalla&rdquo;.
Posteriormente se proyectarán los cortos animados de Expotoons.
Realización audiovisual: De la idea a la pantalla
En el taller de Realización Audiovisual podremos vivenciar el camino que recorre una idea hasta convertirse en el
producto audiovisual que se puede apreciar tanto en una pantalla de cine como en una de televisión o en cualquier medio
donde el material se necesite reproducir.
En este camino hay técnicas y herramientas que nos permiten generar un determinado producto audiovisual, ya sea de
ficción o documental, y tienen que ver con el guión, la filmación y la edición del material registrado.
El encuentro tendrá un desarrollo teórico &ndash; práctico
La Universidad Fasta Bariloche proveerá de los elementos técnicos necesarios para el dictado del taller, quedando
abierta la posibilidad de acercar (por parte de los participantes) elementos técnicos como cámaras de video (por
ejemplo) para un mejor desarrollo de las actividades prácticas.
Contenidos
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Lenguaje Audiovisual
Estructuras y elementos del discurso audiovisual
Análisis de películas
Etapas para la construcción del guión.
Cámaras, Planos, Iluminación, Sonido.
Post-Producción de imagen y sonido, en Cine, Televisión y Video
Actividades prácticas sobre Guión, Filmación y Edición.
La inscripción es libre y gratuita, recomendándose anotarse previamente al día del taller a fiap@bariloche.com.ar .
-------------------------------------------------------------------------------CULTURALES
"ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí" León Gieco
Colonia de Verano en STEPS. Reunión informativa
Una actividad divertida para cuando terminan las clases. TODO EN INGLÉS. Música, cocina, arte, títeres, cuentos, teatro,
expresión corporal y muchos juegos, proyectos semanales-. Del 9 al 19 de diciembre. Todos los días de 9:00 a 13:00.
Reunión informativa: viernes 28 de noviembre, 17:00. Confirmar asistencia al 422340.
Se abre la inscripción para las carreras de la Universidad Nacional de Río Negro
desde noviembre y hasta enero estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2009 por internet en la página
www.unrn.edu.ar y en forma personal en el Centro Administrativo Provincial, ubicado en Onelli 1450.
Según se recordó, las carreras a dictarse en la ciudad de Bariloche: Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Turismo, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Arte
Dramático (teatro), Profesorado en Química, en Teatro, en Física y en Lengua y Literatura, Ingeniería Electrónica,
Industrial y Ambiental, Especialización en Tratamiento de Efluentes y Residuos Urbanos.
En la ciudad de El Bolsón: Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, y el
Ciclo de dos años de duración de Ciencias Sociales y Humanas, para continuar luego en Bariloche la Lic. en Letras o en
Ciencias Antropológicas.
-------------------------------------------------------------------------------CULTURA POR OTROS MEDIOS
Viernes, dentro del programa La nave va, +/- 17 hs, radio El Arka, 100.1 !!
100paraguas viernes 21
estais convidados!!!
saludos
e.n
este viernes, Edgar Bayley, (Argentina, 1919-1990)
cuando ella
Cuando ella abre los ojos las horas despiertan
respiran como matas de hierba al amanecer
como pájaros en la mañana del día siguiente
cuando ella extiende sus brazos la máscara cesa
el olvido cesa las orugas reinician su marcha
cuando ella vuelve a nadar en el agua dormida
la tierra entrega sus llaves sus momentos propicios
su amapola su maíz
una lluvia de azufre una bandera en llamas
cuando ella mira a lo lejos
se disuelven las sombras y el nacimiento llega
PLAN C - LA VANGUARDIA DEL SENTIDO
Todos los viernes, de 22:00 a 24:00, por Radio El Arka 100.1 MHZ. Filosofía, Literatura, Oasis musicales, reflexiones de
colores...
Paralelo 41
El noticiero de Marcelo Parra y Néstor Echarte, con la conducción de Vivian Mathis y Marcelo Nemirosky. De lunes a
viernes a las 21:00 y a las 23:30 por canal 3 de AVC.
Pantalla
El magazine de Bariloche, con la conducción de Jorge Laplume y Micky Ruffa. De lunes a viernes a las 15:00 por canal 3
de AVC.
vale hacer un comentario sobre lo comprometido que está últimamente este espacio que se fue asentando y tomando
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formato propio
Mujeres, ángeles o demonios
nuevo programa de Daniel González por canal 3 de AVC, con la conducción de Miriam Marchand y Corina Gómez.
Domingos a las 21:00, repetición miércoles a las 23:00. Y en radio en la 105.1 FM Planeta, domingos y viernes a las
21:00.
Programa destinado a abrir un debate desde el lugar de las mujeres, tal como están insertas hoy en la sociedad que
nos toca vivir, con sus diferentes realidades y puntos de vista.
Corré el Telón
Los jueves a las 23:00 por canal 3 de AVC, Miriam Marchand, bajo la dirección de Daniel González, te invita a enterarte
de lo que pasa en Bariloche en materia de espectáculos.
-------------------------------------------------------------------------------DANZA
"hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar..." Luis Alberto Spinetta
SUCEDIO LA TRILOGIA DEL CRISOL
Este domingo 16 de noviembre, fue el cierre del ciclo 2008 del Crisol de las Artes
Quienes hace ya 5 años nos acostumbran a VER y CREER en el arte más que la ambición, renueva y genera la Unica
forma de participar ideando y proyectando una escena que conmueve y nos brinda un portal de emociones.
Ese fue el show.
Un show que se gestó desde los latidos de cada ritmo que surco la escena del Cine Arrayanes.
MUJERES. Esc. Nómade de Danzas Del Medio Este Karima Al Naim, nos despertó toda la magia de la danza arabe, con
sus estilos Romany y Tribal, las poesias que acompañaron cada coreografia, fue transmitida en cada saidi, y al ritmo
del derbake. Danzas con Sables, velos y wings, interpretada por el Ballet Candance y chinchines, velos por el Ballet Nur
Zareen, hubo brillo por la luz de las interpretes en cada movimiento.
CANDILEJAS. Escuela de Teatro Musical de Analia Cogliati. Más que canciones representadas, vivimos cada minuto
dentro de Hairspray, Stan y Oliver, La sirenita, Peter Pan, El Violinista en el Tejado, Floricienta, H.School Musical.
Grandes y niños dieron un nuevo vuelco con MUCHA DANZA (nada fácil de realizar para quienes no conocen el
genero). Los 40 intérpretes pusieron su sello personal bajo la Direccion de Analí Cogliati.
No PODEMOS PARAR!!!! así dijo la canción y luego cierre de lujo con Ciclos de Amor.
DEJA VU: Creative Jazz Group: Performances con Video, Jazz con Estilo, Nostalgias y recuerdos fue la clave de este
show. Hubo Blues, Electronica, Jazz, Funky, Hip hop, R&B, Soul, la variedad fue intensa, y desató más aplausos
sostenidos en varias performances. Un nueva etapa los espera, 25 bailarines pusieron nuevamente el alma en los pies y
llevaron la simple y delicada elecciÃ³n de danzarsin prejuicios, compartir y generar la alegria y la emoción.Las fotos
estuvieron a cargo de Hernán Villar. Pinturas de BArbara Ziffer. Bailarina invitada: Fernanda Vera (Bs As.). Sonido:
Ricardo Villar - Iluminacion: Pablo Beato - Video: Lucas Goni - Agracedecemos la Subsecretaria de Cultura - Parques
Nacionales - Carrefour Argentina. Una Nueva Edición nos espera... Estamos listos.
Monica Vega
El Crisol de las Artes.
Merecido reconocimiento para El Rincón del Tango
El Rincón del Tango quiere compartir con la comunidad barilochense un importante acontecimiento. Con mucha emoción
recibimos la noticia de ser distinguidos como padrinos de Arrabales de Chiloe una milonga de la isla de Castro quienes
organizan una cena gala el dia sabado 29 del corriente, donde nuestros jóvenes bailarines representarán a Bariloche
junto con toda una delegación de Rosario y otra de Buenos Aires de primerisimo nivel. Nuestros chicos participan
también el día viernes en Purranque, el sábado en Ancud y Castro como broche de oro. Es importante para todos
nosotros contar esto y demostrar que nuestros jóvenes con muchos sacrificios llegaron a concretar sus sueños de
bailarines y hoy reciben como premio este reconocimiento y van por mas!!!!!!!!, como poder llegar a bailar en milongas
como La Baldosa, haciendo exhibición ya que fueron invitados para tal fin, pero queda tan lejos igualmente estamos
seguros que lo lograremos!!!!!!!!
Ana Maria y Raúl
-------------------------------------------------------------------------------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.
VII Feria del Libro de El Bolsón
La Biblioteca Sarmiento de El Bolsón tiene el agrado de informar a escritores y amantes de la literatura, la VII Feria del
Libro en nuestra localidad, la cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre. Toda la información de las actividades y el
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programa lo encontrarán en el blog de la biblio: www.labisar.blogspot.com o en el de la feria
http://ferialibrobolson.blogspot.com/.
Un abrazo a todos, y esperamos poder profundizar los lazos entre nuestras localidades.
Enrique Ameijeiras
Vicepresidente de la
Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de El Bolsón.
EL IMPERATIVO DEL AGUA
Novela de C.M. Pasquetti
¿Cuál es la relación entre la literatura y la natación? En esta novela ambos funcionan como la tabla de salvación, el
recurso que encontraron dos de sus protagonistas para darle un sentido genuino a su vida. Estos temas junto con el
periodismo, la soledad, el desamor, el éxito y el fracaso personales son los ejes por los que transita El imperativo del
agua. Con gran dominio del lenguaje, la escritura y la caracterización de los personajes, la autora construye esta historia
de manera impecable a partir de monólogos disonantes de sus criaturas.
C.M. Pasquetti es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires.
Entre 1992 y 2001 se desempeñó como periodista y editora de revistas y de libros bajo el seudónimo de Claudia Wright,
en distintos medios y editoriales de Argentina. Entre 2002 y 2006 pasó la mayor parte tiempo en Washington, Estados
Unidos, trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional como editora en
español y revisora de traducciones del inglés.
Fue allí en Washington donde la autora escribió El imperativo del agua, que en 2005 resultó finalista del Premio Fernando
Lara de la editorial Planeta de España. Actualmente reside en Buenos Aires, su ciudad natal, donde ocasionalmente
realiza trabajos para organismos internacionales, y se dedica de lleno a la actividad literaria.
La escritora decidió firmar sólo con sus iniciales, a la inglesa, como una manera de borrar las diferencias de género y que,
a simple vista, no se sepa si el libro fue escrito por una mujer o un hombre.
La presentación de la novela se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 19 horas en La Barca, Libros y Café, Mitre
534, San Carlos de Bariloche.
Blog de la autora: http://todoelmundoquiereserescritor.blogspot.com .
1º espacio de encuentro e intercambio literario
Con el propósito de generar un espacio para el encuentro y la discusión de temas relacionados al oficio y quehacer del
escritor, y con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, te invitamos a
participar del ciclo de encuentros y conversaciones entre escritores, que tendrá carácter gratuito y abierto a la
comunidad.
El encuentro se llevará a cabo en la Sala Chonek, situada dentro del Museo de La Patagonia, los días 28 y 29 de
noviembre. Los participantes podrán asistir a las mesas propuestas por la organización, cuyos temas girarán en torno a
algunos ejes fundamentales:
1- El escritor en su cueva. Lo que hace al oficio de escribir, procesos creativos, la inserción social del escritor, diferentes
posibilidades u oportunidades de desarrollo y formación, a nivel local, provincial, nacional.
2- El escritor fuera de su cueva. Metodologías de difusión, distintas alternativas de edición, la impresión, editoriales locales,
dificultades, proyectos a futuro. Difusión de publicaciones actuales, etc.
3- Escritores en movimiento. Acciones concretas de desarrollo literario. Objetivos, fundamentos y resultados de diversas
experiencias literarias. Presentación de diversas modalidades de trabajo. Grupos locales, formas de estudio, becas,
exposición de trabajos, alternativas de difusión, utilización de diferentes medios&hellip; propuestas, etc.
Para comunicarse con la organización por dudas, sugerencias y/o propuestas por favor remitir a
escribirbariloche@gmail.com .
Esperamos contar con con una amplia participación por parte de la comunidad literaria. Eliana Navarro.
Te invitamos a ingresar en el Portal para Escritores de la región.
www.escritoralsur.com.ar
Revista Literaria de Carlos Rey
http://www.revistelescribiente.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 https://www.barinoticias.com.ar
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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
Programacion definitiva de El Bolsón Jazz Festival Internacional 2008.
Ingresando en http://www.elbolsonjazz.com.ar
Para consultas dirigirse a info@elbolsonjazz.com.ar.
Hermeto Pascoal en Neuquén
La Mágica Música del Brasil&hellip; Hermeto Pascoal & Aline Morena
Presentan&hellip; &ldquo;O Som Nosso de Cada Um&rdquo;
Jueves 27 de Noviembre &ndash; 22.30hs
Cine Teatro Español &ndash; Neuquén
Entradas en: Todomúsica &ndash; Tel: 447-0004.
Recordamos a Ljerko Spiller
Noviembre 13, 2008
Anteanoche a la edad de 100 años falleció en Buenos Aires el maestro Ljerko Spiller, Maestro, Violinista, Director,
Croata.
Conocido en nuestro medio gracias a los seminarios que dictaba de Música de Cámara en el Camping Musical
Bariloche.
Fue maestro de más de una generación de músicos hoy ilustres quienes seguramente sentirán su pérdida.
El Camping Musical quiere recordar a este gran formador con palabras de afecto y reconocimiento por su dedicación,
talento pedagógico, calidez humana y su imborrable sonrisa y paciencia.
La palabra "maestro" circula generosamente en el ámbito musical. Pocas veces, sin embargo, adquirió esa palabra un
sentido tan profundo y literal como en el caso de Ljerko Spiller. (Decía Pablo Kohan en La Nación.)
Seguramente quedarán para siempre impregnados las aulas, los bosques y las olas del Lago Moreno con el sonido de
su voz, sus consejos y afecto sincero.
Adrián Porcel de Peralta
Camping Musical Bariloche
-------------------------------------------------------------------------------TEATRO
"digamos mejor que es necesario actuar para vivir" Fito Páez
ESTA ABIERTA LA INSCRIPCION PARA LAS CARRERA DE ARTE DRAMATICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO NEGRO
Desde el lunes 3 de noviembre se encuentra abierta la inscripción para el primer año de la Licenciatura en Arte
Dramático y Profesorado de Arte Dramático a cursarse durante el año 2009.
Todos aquellos interesados que quieran inscribirse podrán hacerlo a través de la página web de la Universidad,
www.unrn.edu.ar .
Dicha inscripción cierra el día 20 de diciembre.
En la web de la UNRN también está disponible el formulario para la Solicitud de Inscripción para el Plan Nacional de
Becas.
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS CULTURALES
bolsa de trabajo - no sólo se vive de aplausos
Convocatoria para artistas locales, músicos, teatro callejero y danzas
La Subsecretaría de Cultura, informa que con motivo de encontrase organizando las Actividades Culturales de Verano
2009, convoca a los artistas locales en el rubro de: música, teatro callejero y danzas, a los efectos de conformar un
programa con espectáculos para los meses de enero y febrero de 2009, al aire libre, destinados a residentes y turistas.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de diciembre de 2008, en las oficinas de la Subsecretaria, en el primer
piso de la Sala Frey, Centro Cívico, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.. Deberán presentar carpeta con currículum y
fotografías del espectáculo.
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El Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche invita a sus excantores para participar de la Navidad Coral
para que sumen su presencia, cantando, en la XLI Navidad Coral que será el Sábado 20 y Domingo 21 de Diciembre.
Solicitamos a todos aquellos que deseen participar, se comuniquen de alguna de las siguientes maneras:
a) Acercándose a la Universidad FASTA, cada Sábado entre las 10 y las 11 horas.
b) Mandando un correo electrónico a cualquiera de estas dos direcciones: coro@bariloche.com.ar andresjan@gmail.com
c) Telefónicamente al 44-1893 (particular) (de 14:00 a 14:30, y de 21 a 22).
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS DE LOS OTROS
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.
DANZA
Bailamos un diciembre distinto
(empezá a agendar...) a la mañana martes y jueves de 10:00 a 11:30 - a la noche miércoles y viernes de 20:00 a
21:30 - clases de una hora y media. 1era semana Rock and roll y algo de swing: martes 2 y jueves 4 de 10:00 a 11:30 miércoles 3 y viernes 5 de 20:00 a 21:30. 2da semana Todo latino... salsa, merengue... y más martes 9 y jueves 11 de
10:00 a 11:30 - miércoles 10 y viernes 12 de 20:00 a 21:30. Última semana bailamos de todo¡¡¡ martes 16 y jueves 18 de
10:00 a 11:30 - miércoles 16 de 20:00 a 21:30. Viernes 19 bailamos?? de fiesta (desde las 20:00 hasta que nos
dejen...) - clases... sorteos ... despedimos el año. Cada encuentro tene un costo de $10 por persona. No hace falta
tener experiencia previa.
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.
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
La Escuela de Arte La Llave tiene vacantes en algunos talleres
Informes e inscripción: Onelli y Sobral TE 421599 - lallavemscb@bariloche.gov.ar. Informes, en la Escuela de Arte La
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Llave. Tel: 421599.
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
RESPIRACION HOLOTROPICA
29 Y 30 de Noviembre
Roberto Saliba
Facilitador Certificado por Grof Transpersonal Training
Charla Previa Introductoria Viernes 28 de Noviembre
Informes e Inscripción Tel: 462741 &ndash; 1557 8224
robertosaliba@yahoo.com

Capacitación en técnicas de masaje en Bariloche
El sábado 22 de noviembre comienza, en Bariloche, el último taller intensivo teórico práctico de masaje profundo del
ciclo 2008, a cargo de la Doctora Gabriela Perrotta.
Desde 1988 se han desarrollado este tipo de talleres vivenciales en técnicas de masajes. Manos Andinas, ha
capacitado más de 200 personas que han utilizado los conocimientos adquiridos, en su práctica laboral en toda el
área turística de la región, como así tambien en el ambito deportivo y familiar.
Durante este ciclo 2007/2008, se ha logrado continuar con esta perspectiva de acercar más herramientas, para que los
vecinos de Bariloche, encuentren nuevas oportunidades laborales, capacitación que se espera continuar en el año 2009.
Se dictarán en esta oportunidad, dos módulos de técnicas de masajes correspondientes a los niveles Inicial y
Avanzados. Para todos aquellos interesados los talleres se realizarán el 22 y 23 de noviembre (nivel inicial) y 29 y 30
de noviembre (el nivel avanzado), en San Martin 130 primer piso.
Para mayor información dirigirse al 462331 -masajeprofundobariloche@hotmail.com &ndash;
www.medicinaybienestar.com HUESOS PARA LA VIDA, curso A
Enero 2009 en San Carlos de Bariloche
Del 15 al 20 de enero, momento ideal para combinar un paseo por la hermosa Bariloche mientras fortifica sus huesos,
mejora su postura y bienestar, entre bosques y lagos.
Presentado por Diana Sternbach, entrenadora internacional
Costo del curso: $ 1000.- (30 horas)
Para los que lo quieren volver a transitar, hay un 20% de descuento.
Si se paga antes del 1ero de enero, 10% de descuento.
Ya está abierta la inscripción.
Las vacantes son limitadas y se reservan con un anticipo de $ 300.Informes e Inscripción: Diana Sternbach - Entrenadora de Bones For Life®, Huesos Para la Vida. Tel./fax. 0054 2944
435279.
felbar@bariloche.com.ar - cenfelbar@gmail.com
Curso B del 9 al 13 de abril.
-------------------------------------------------------------------------------RED SOLIDARIA, GRUPOS DE AUTOAYUDA Y APOYO
"Comencemos haciendo lo que es necesario; luego, lo que es posible y de repente, estaremos haciendo lo imposible"
San Francisco de Asís
LAS VOLUNTARIAS DE LA RED SOLIDARIA AGRADECEMOS A LOS MEDIOS Y A TODA LA COMUNIDAD POR EL
APOYO QUE RECIBIMOS COTIDIANAMENTE, Y RECORDAMOS QUE LAS PERSONAS QUE VEAN SATISFECHAS
SUS NECESIDADES DEBEN HACERNOSLO SABER POR MAIL O POR TELÉFONO
Solicitamos a la población la donación de juguetes y artículos escolares ( lápices, lápices de colores, papeles, etc )
19/11/08
Se necesita para una familia carenciada de nuestra cuidad, una o dos cacerolas para que puedan cocinar sus alimentos.
Para colaborar comunicarse con Germán al TE 1562 5007
Sonia vive con sus 5 hijos en el Barrio Frutillar. Necesitan mesa, sillas, ropero y mueble para la cocina. Para colaborar
comunicarse al TE 1531 1873
María Cristina vive en Nahuel Hue II tiene una hija pequeña y está embarazada. Necesita una cama de una plaza y
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una cama de dos plazas. Para colaborar comunicarse al TE 1536 4534
Margarita vive con su marido en Frutillar. Ambos están enfermos y necesitan una cocina a gas. Para colaborar
comunicarse con su hermana Susana al TE 439789
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 - 1556-5656.
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
2º Viernes de cada mes, 13:30 en la Nueva Sede de S.A.D.O.P., Juramento 192. 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
Fundación volver a empezar - comunicamos que nos mudamos a Moreno 46 1º piso, donde tenemos los grupos de
autoayuda gratuitos de adicciones, violencia, dependencia, adolescentes en riesgo, crisis, problemas familiares,
alcoholismo, ayuda espiritual, etc. Los eaperamos pueden llamar al 15628162. Laura.
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,
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.
25 de NOVIEMBRE
"DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA A LAS MUJERES"
CICLO DE CINE-DEBATE y ACTIVIDADES
Sábado 22/11 Actividad: 120 minutos para nosotras- SALSA-YOGA-SALUD, en el CCI del Barrio Las Margaritas de 18
a 20 hs.
Martes 25/11 Película: En el tiempo de las mariposas, de Mariano Barroso, EEUU (2001), en la Biblioteca Popular
Osvaldo Bayer, a las 20 hs.
Sábado 29/11: Actividad: 120 minutos de reflexión. Talleres a cargo de profesionales especialistas, en la UAF Las
Mutisias de 18 a 20 hs.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON LIBRES Y GRATUITAS
INVITA Y ORGANIZA
ENCUENTRO DE MUJERES DE VILLA LA ANGOSTURA
Informes: (02944)488 081 - 1565 2081

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
DANZA a partir de las 17:00 en el S.U.M. de escuela primaria Nro. 353. Habrá buffet, premios, exposición y venta de
trabajos de alumnos de la Esc. Espec. nº 18. Valor de la entrada: anticipadas $5 y en el lugar $6.
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El Grupo de Danzas ALONDRA presenta su espectáculo a beneficio de la COMISIÓN DE PADRES DE LA ESC. ESP.
Nº18 y COOPERADORA DE ESCUELA PRIMARIA Nº353.
CONVOCATORIA PARA CERAMISTAS LOCALES
Se invita a todos los CERAMISTAS de Villa La Angostura a participar de la XII FIESTA PROVINCIAL DE LOS
JARDINES, a realizarse entre los días 5 y 8 de febrero de 2009.
Los interesados podrán informarse e inscribirse en la CASA DE LA CULTURA hasta el 20 de noviembre, de lunes a
viernes de 09.00 a 14.00.
Noticias Orquesta
LA ASOCIACIÓN AMIGOS de la ORQUESTA INFANTIL y JUVENIL de VILLA LA ANGOSTURA tiene el inmenso placer
de comunicar que
1) Gracias a la colaboración de los padres, la comunidad y la Dirección Municipal de Cultura se logró reunir el importe
necesario para cubrir los sueldos de los profesores correspondiente al mes de octubre
2) La Sra Sylvette Badesich realizó la donación de un cuadro de su autoría, y los talonarios correspondientes para rifarlo,
continuando así la recaudación de fondos necesarios para cubrir los gastos del mes de noviembre.
Dicha obra se expone en el local de "Cardón" y los números se encuentran a la venta entre padres, profesores y
personal de la Casa de la Cultura.
Agradecemos desde ya la difusión de esta información y la colaboración de ustedes con la compra de números
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE APOYAN ESTA OBRA DESTINADA A LOS JÓVENES Y A NUESTRA PROPIA
CULTURA y en especial a la Sra Sylvette Badesich!
El Hospital Dr. Oscar Arraiz informa los horarios de los grupos de alcoholismo.
GRUPO DE AYUDA MUTUA EN ALCOHOLISMO y drogas - Domingos 17 horas
GRUPO DE AYUDA MUTUA A FAMILIARES DE ALCOHÓLICOS Y ADICTOS A DROGAS - Miércoles y Sábados 18.30
horas
GRUPO TERAPÉUTICO DE ALCOHOLISMO, Miércoles 13.00 horas
Entrevista de admisión al grupo - Miércoles 12 horas (anunciarse en el Servicio de Estadísticas)
Todas estas actividades son gratuitas y se desarrollan en las instalaciones del hospital.
-------------------------------------------------------------------------------HUMOR VIRTUAL
La última frase...
- "Dejá, yo empalmo los cables en dos patadas sin cortar la luz.."
- "Doblá acá igual, que no pasa nada..."
- "Es jamón cocido...Comelo tranqui aunque esté vencido hace una semana.."
- "Cruzá sin drama...El tren ya no pasa más por acá...."
- "Yo no uso forro con esa mina... Es re sana, y se re cuida....La conozco"
- "Las mangueras de goma para las estufas son re seguras......Hace años que la tengo puesta así en casa..."
- "El cinturón de seguridad no hace falta....Yo nunca lo uso y no me pasó nada..."
- "El pararayos no sirve para una mierda, es al pedo ponerlo en casa..:"
- "Cortá el cable rojo....Seguro que es ése......."
- "Hace 20 años que fumo y tengo los pulmones perfectos...."
- "La hinchada de Chacarita es pura espuma....Vas a ver que son unos cagones...."
- "Son 110 voltios nada más, no pasa nada....."
- "Fumá tranqui...El gasoil no explota...."
- "No me voy a ir hasta la esquina para cruzar......Es lo mismo por acá.."
- "Esa señal de ''PARE'' está al re pedo en esta esquina..."
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- "Decía ''una pastilla cada ocho horas....'' , pero me tomé cuatro juntas..... No pasa nada.. Es lo mismo..."
- "Metete que el río está perfecto, te lo digo yo que nado desde los 6 años...."
- "Eso de la sal y la presión alta es un mito...Yo no le doy bola...."
- "Tengo tiempo de sobra para pasarlo.......Aquél camión viene re lento...."
"Te digo que la escalera está perfecta... Dejá, dejá...Me subo yo para que veas.....".

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