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"La cartelera de Bariloche"
jueves, 18 de diciembre de 2008

Agenda
La información de la agenda puede ser reproducida citando fuente
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
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. Última función hasta marzo.
"4 meses, 3 semanas, 2 días" Rumania. AÑO: 2007. DURACCION: 113 min. DIRECTOR: Cristian Mungiu. GUION:
Cristian Mungiu. REPARTO: Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Laura Vasiliu, Alexandru Potoceanu. SIPNOSIS: Drama.
Rumanía, durante los últimos días del comunismo. Otilia y Gabita son estudiantes y comparten habitación en una
residencia en Bucarest. Gabita está embarazada. Las jóvenes acuerdan un encuentro con un tal Mr. Bebe en un hotel
barato, para que le practique un aborto... Tan austera como sugerente, tan veraz como tenebrosa, tan realista como
crítica (...) inteligente y durísimo retrato de la supervivencia cuando todo lo que te rodea te invita a la rendición. &ldquo;4
meses, 3 semanas y 2 días&rdquo; es una película sobre el derecho al aborto, pero quedarse en solo eso sería limitar el
valor de este desasosegante y excepcional film. ). La protagonista, Anamaria Marinca (una actriz rumana afincada en
Londres que se unió al proyecto en el último momento) realiza una actuación sobrecogedora, llevando todo el peso de la
película a sus espaldas. Una película para recordar, de las que te dejan un poco tocado.
MÚSICA EN VIVO a las 21:30 en Club 60. Las entradas están en venta en Rincón Musical (Onelli 560) o se pueden
adquirir al 15606125 a $15 las anticipadas y $20 en la puerta. RECOMENDADO
Corazón Tempranero presenta su nuevo disco &ldquo;La Estrella Sideral&rdquo;. Allí este gran conjunto local
interpretará canciones nuevas y clásicas, en lo que promete ser un emotivo reencuentro con su público. El disco
nuevo es una continuidad de su estilo, con amigos de invitados y con el anuncio de tener una edición para todo el país. El
grupo de folklore local Corazón Tempranero acaba de salir de estudios y ya sacó a la venta su nuevo material
discográfico &ldquo;La Estrella Sideral&rdquo;.
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
LAS DAMAS DE ROSA AGRADECEN CON ESPECTÁCULO MUSICAL a las 20:30 en el Gimnasio Municipal Nro. 1, ruiz
Moreno y Elflein. Entrada libre y gratuita. RECOMENDADO
Con sonido e iluminación de José Córdoba, se presentarán Rola Gitana, Irene Livolsi, la Asociación Española, el Ballet de
Nelly Tezanos, y muchos artistas más. Habrá sorteos de importantes premios. NO FALTEN.
CONCIERTO CORAL a partir de las 21:00 en la Casa del Deporte, Costanera, al lado de la pileta municipal.
"TRANSFORMANDO" Taller Coral Juvenil - Coro Juvenil Municipal de Bariloche. El motivo del concierto es ofrecer un
resumen del intenso trabajo de todo el año 2008, presentando obras del renacimiento, negro spirituals, así como el
espectáculo "Ecos"sobre canciones y textos latinoamericanos.
DANZA TEATRO a las 21:30 Hs. en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entradas en venta en librería &ldquo;EL
PROFE&rdquo; (Ecuador 670 &ndash; Dina Huapi) a partir del 13 del corriente. RECOMENDADO
El grupo de Danza-teatro Dharma de Dina Huapi, se presentara junto con el taller de expresión corporal de niñas
(PEQUEÑAS TRANSPARENCIAS) el cierre de este ciclo 2008. Programa: Estereotipo-Espejo es una mirada irónica sobre
el predominio de la imagen en estos tiempos de valores en caída libre. Elaborada sobre una idea de Fabiana con el
apoyo de las técnicas de mimo, clown y juegos de improvisación. Texto introductorio: Alejandra Pizarnik interpretado por
Alejandra Cappa. Solo: es una interpretación danzada creada por Ailín sobre temas de Divididos y el Indio Solari. Integran
Dharma: Alejandra Laura Cappa. Fabiana Carbajales. Ailín Szmulewicz. Guión, dirección y coordinación general: Giselle
Lugano. El taller de expresión corporal Pequeñas Transparencias hará la presentación de su muestra anual a partir de lo
trabajado en danza expresiva y creativa con música Celta y otros ritmos. Integran las Pequeñas Transparencias: Sofía
Filipovich. Sabrina Fusselli. Eva Vazquez. Sesilia Huaniman. Nuria Fontana. Micaela Rodrigo. Favia Bernaschina. Julia
Contín. Ailín Martínez. Clara González. Camila Rouzies. Coordinación coreográfica: Giselle Lugano.
MÚSICA EN VIVO a las 22:00 en el Centro de Encuentro Culturales, Bustillo 12400. Tel. 529301. Entrada: $15.
"Trío de música latinoamericana" Voz: Mariana Katz. guitarra: Israel Vera. Vientos: Pablo Soto. El repertorio incluye
temas de Chico Cesar, Lila Downs, Adriana Calcanhotto, el Cuchi, Vitor Ramil... y otros compuestos por Israel Vera.
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
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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.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
DANZA a las 15:30 en el Cine Arrayanes. ENTRADAS POPULARES: $4, para adquirir un piso de madera apropiado
para bailar.
"Cruce de Danzas, Un festival de Navidad" Esc. Nómade &ldquo;Karima Al Naim&rdquo; - Esc. de Teatro Musical de
Analía Cogliati - Creative Jazz Group - Bailamos?... de Vero Cutillo. Este Festival cuenta con el Apoyo de la
Subsecretaría de Cultura de S.C. De Bariloche.
&ldquo;FESTEJEMOS LA NAVIDAD&rdquo;
La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, invita a compartir las distintas actividades
que conforman el programa, para que festejemos y recibamos juntos la Navidad.
ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE LA ESC. DE ARTE LA LLAVE 20-12-08: Grupos Musicales (charango, guitarra
y sikus) y presencia de Papá Noel (golosinas) de 19hs. a 21hs. en la Plaza Ceferino Namuncura, en el Predio de la
Escuela de Arte La Llave).
MÚSICA EN VIVO a las 21:30 en el salón de actos del Instituto Balseiro (Centro Atómico).
"Tres Dedos Deformento" presenta &ldquo;El primer Show del año&rdquo; bajo la consigna "ya viene siendo hora de
mostrar lo que estamos haciendo". Habrá proyección de cortos de premiados realizadores. El formato "clásico" de 2
guitarras, bajo, batería y percusión se verá el sábado enriquecido con la maravillosa participación de Camila Benderski en
violín, Flora EN cantado, Alejandro Otsubo en bandoneón, Mariano "Cuchy" Barrientos en guitarra, Willi Pregliasco en
tuba, Julio Crespo en Didjeridu, Adrian Bascary en violoncelo, y Gabriel Pirato en el rol de "el sonidista". Para la noche
del sábado está prevista la proyección de cortometrajes animados del realizador barilochense Santiago Bou Graso, y
del rosarino BK y Basta. &ldquo;Para quien pregunte sobre el género musical que interpreta Tres Dedos&hellip; basta
decir que nada mejor que asistir al concierto para vivenciar dicha experiencia y concluir que es en vano encasillar la
música cuando la misma surge de lugares y emociones tan diversas como la vida misma&rdquo;, se destacó. La entrada
será libre, y se venderá un bono contribución de apenas $10. (ANB)
XLI NAVIDAD CORAL a partir de las 22:00, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Las entradas, a ocho y
diez pesos, se pondrán a la venta el Jueves 18 de Diciembre a las 10:00 en la Secretaría Municipal de Turismo del
Centro Cívico.
El Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, junto a la Camerata Nativitalis se presentarán, El concierto comenzará
con la tradicional "Entrada de velas", en la cual, al son de villancicos interpretados por el coro de cámara y la orquesta,
portan los cantores, cada cual, su vela roja, colocándola en los dos candelabros. La primera parte seguirá con obras a
capella de la polifonía sacra y villancicos. También será el estreno del Gloria, obra compuesta por el director del coro,
en nueve partes, y para solos, coro y orquesta. Como desde hace tantos años, finalizará la XLI Navidad Coral,
cantando todos: coro y público, el más tradicional de los villancicos: Stille Nacht - Noche de paz. La Asociación y los
integrantes del Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche agradecemos a todos aquellos que nos ayudan para llevar
a cabo, plenamente, esta fiesta coral navideña.
MÚSICA EN VIVO a las 22:00 en Roxbury. Entradas anticipadas en Roxbury (San Martín 490) de 10 a 17 hs.
CRISTINA DALL "Blues te salve María" ( la otra Cristina) Dentro del ciclo &ldquo;Roxbury íntimo&rdquo;, la cantante y
compositora de blues Cristina Dall presentará &ldquo;Blues te salve María ( la otra Cristina) junto a importantes
músicos locales como Juanjo Miraglia en guitarra, Diego Hatchman en batería y Pope Gonzales en bajo; el próximo 20 de
diciembre a las 22hs. en Roxbury (San Martín490). Cristina Dall es hoy y desde hace varios años un referente ineludible
del blues local. Comienza su carrera profesional en los &lsquo;80 con distintas agrupaciones como Mágnum 44, La
Doble Dos o La fusilera, entre otros. Pero logra la madurez como cantante, tecladista y compositora cuando crea, junto
con otras tres mujeres, el afamado grupo vocal Las Blacanblus en 1991.Esta agrupación le permite alcanzar la
popularidad necesaria para ser convocada a compartir escenario con importantes figuras locales como Pappo, Patricio
Rey y Los Redonditos de Ricota, Javier Calamaro, Marilina Ross, Fito Páez, La Mississipi, Memphis La Blusera, y
Botafogo, entre otros, como así también con grandes figuras internacionales como Koko Taylor, Taj Mahal, Johnnie
Johnson, Bo Diddley, Katie Webster, Joaquín Sabina entre otros.
MÚSICA EN VIVO en el SUM de Dina Huapi (sobre ruta 40) a las 23:00. Valor de entrada $12.
"UPSHOT".
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.
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DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
&ldquo;FESTEJEMOS LA NAVIDAD&rdquo; de 19:00 a 21:00 en la Plaza Ceferino Namuncura en el Predio de la
Escuela de Arte La Llave. .
ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE LA ESC. DE ARTE LA LLAVE Villancicos a cargo del Coro de Niños y taller
coral juvenil, banda de vientos, Misa Criolla - Danza a cargo del taller de folklore. La Subsecretaría de Cultura de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, invita a compartir las distintas actividades que conforman el programa, para
que festejemos y recibamos juntos la Navidad.
XLI NAVIDAD CORAL a partir de las 22:00, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Las entradas, a ocho y
diez pesos, se pondrán a la venta el Jueves 18 de Diciembre a las 10:00 en la Secretaría Municipal de Turismo del
Centro Cívico.
El Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, junto a la Camerata Nativitalis se presentarán, El concierto comenzará
con la tradicional "Entrada de velas", en la cual, al son de villancicos interpretados por el coro de cámara y la orquesta,
portan los cantores, cada cual, su vela roja, colocándola en los dos candelabros. La primera parte seguirá con obras a
capella de la polifonía sacra y villancicos. También será el estreno del Gloria, obra compuesta por el director del coro,
en nueve partes, y para solos, coro y orquesta. Como desde hace tantos años, finalizará la XLI Navidad Coral,
cantando todos: coro y público, el más tradicional de los villancicos: Stille Nacht - Noche de paz. La Asociación y los
integrantes del Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche agradecemos a todos aquellos que nos ayudan para llevar
a cabo, plenamente, esta fiesta coral navideña.
LUNES 22 DE DICIEMBRE

CORO JUVENIL MUNICIPAL entre las 19:00 y las 21:00 en Centro Cívico, Galería del Sol y Paseo de la Catedral.
Villancicos a cargo del Coro Juvenil Municipal - Directora Laura Esteves.
MARTES 23 DE DICIEMBRE

CORO JUVENIL MUNICIPAL entre las 19:00 y las 21:00 en Centro Cívico, Galería del Sol y Paseo de la Catedral.
Villancicos a cargo del Coro Juvenil Municipal - Directora Laura Esteves.
PESEBRE VIVIENTE a partir de las 21:30 organizado por la Subsecretaría de Cultura Municipal y la Parroquia
Inmaculada Concepción, se realizará en la Plaza del Centro Cívico el tradicional PESEBRE VIVIENTE.
LO QUE SE VIENE
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
FOTOS DE MAMÁS Y BEBES
El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Bariloche, (GALM Bariloche) invita nuevamente a ver algunas de las fotos
pertenecientes a la &ldquo;Primer Muestra Fotográfica sobre Lactancia Materna&rdquo;, realizada en agosto con
motivo de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2008.Las fotos podrán verse desde hoy hasta el 31 de diciembre, en el local de Tante Frida, Mitre 660.https://www.barinoticias.com.ar
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El GALM Bariloche es miembro de la Liga de La Leche Argentina y es también parte de la Red IBFAN de Grupos de
Apoyo. Este año, el grupo recibió &ldquo;Medalla de Plata&rdquo; en la Maratón de Eventos a nivel mundial, promovida
por WABA, por las acciones realizadas con motivo de la celebración de la Semana Mundial. Compartimos este orgullo
con nuestra comunidad, y agradecemos la posibilidad de contar con nuevos espacios para exponer estas imágenes y
nuestro mensaje. Por informes: lactancia@bariloche.com.ar

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."
El Centro Especializado de Diagnóstico y Tratamiento CEDYT presenta una nueva muestra de Arte Local.
En esta ocasión se exhibirán obras de las artistas Natalia Lukacs y Constanza Rossini, distribuidas en sus salas y
consultorios, para que todo interesado pueda acercarse a apreciarlas.
Fechas: del 4 de Diciembre de 2008 al 6 de Marzo de 2009
Horarios: de lunes a viernes de 9.30 a 20.00 hs.
Lugar: CEDYT - Centro Especializado de Diagnóstico y Tratamiento
Belgrano 100 - 1er. Piso. TE. 02944-422492 / 430698 / 434850 / 15217600.
Espacio Design Suites - Bustillo 2,300
MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO - MAGDALENA BASOMBRIO - DANIELA IRIGOYEN - ROXANA MORENO FLORA ZAZU. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de febrero del 2009.
"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.
SCUM - Moreno y Villegas, de lunes a domingos, de 10:00 a 21:00 &ndash; Entrada libre y gratuita.
Del 16 al 21/12: Exposición y venta de Artesanías a cargo de &ldquo;MAGIA AUSTRAL&rdquo;, y con la participación de
Músicos Locales, como invitados especiales. (se adjunta programa completo de actividades musicales)

SALA FREY - Centro Cívico - de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00. Entrada Libre y gratuita.
Del 16 al 30/12: Muestra de Pinturas a cargo del Artista Plástico de Córdoba Lic. Angel Ceferino Cañas

SALA EX- CORREO, CHONEK Y DE PRENSA MUNICIPAL - Centro Cívico - Entrada libre y Gratuita - Horario de 9:00 a
21:00.
Del 10 al 31/12: La XIX Edición de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino a cargo de la ARGRA (Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina) de manera simultanea en las tres Salas: La Inauguración tendrá lugar el viernes
12 a las 11:00 horas.
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.
La Agencia Río Negro Cultura, invita a toda la comunidad a la nueva muestra artística &ldquo;Trasgresión de conceptos y
formas&rdquo;, del artista Juan Manuel Flores quien se especializa en pintura, dibujo y murales, volcándose al aerógrafo
para crear un lenguaje visual y artístico propio. Flores, quien se define como autodidacta, participó de numerosos
encuentros como congresos de muralismo y programas de televisión, donde dejó huella siempre con su arte.
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.).
https://www.barinoticias.com.ar
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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
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
POR SUERTE BUENAS NOTICIAS
INCLUIRIA UNO O VARIOS TEATROS
La UNRN comenzaría en el segundo semestre de 2009 la construcción de la sede propia
Fuente: El Cordillerano y El Arka
¿Será la futura casa de altos estudios la encargada de terminar con el déficit crónico de salas? Hasta el momento,
cumplimentaron la preinscripción a las distintas carreras más de mil alumnos. Hotelería, Turismo y Antropología, las más
requeridas.
En el segundo semestre de 2009 daría comienzo la construcción de la sede definitiva de la Universidad Nacional de Río
Negro (UNRN), que finalmente se levantará en la zona de Virgen de las Nieves, sobre tierras que en la actualidad
ocupa el Ejército Argentino. Entre otras instalaciones, se piensa en la edificación de una o varias salas teatrales, ya que
una de las carreras que abrirá su cursada el año próximo será la Licenciatura en Arte Dramático.
Aldo Calzolari, uno de los coordinadores para la zona andina de la UNRN, pasó revista a las últimas novedades que
tienen que ver con la futura casa de altos estudios. &ldquo;Estamos en la sede de Villegas 147, con 30 o 40 personas
que se están inscribiendo. Es un flujo constante de alumnos&rdquo;, manifestó a media mañana de ayer. &ldquo;Una
de las novedades es esta, que ya tenemos la oficina aquí en la sede de Villegas 147. Además, en estos días estamos
finalizando los acuerdos con diferentes instituciones públicas y alquilando algunos locales para el funcionamiento de la
UNRN en estos dos primeros años&rdquo;.
En forma paralela, se avanza hacia la configuración de la instalación definitiva. &ldquo;En los próximos meses, se va a
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iniciar la construcción de la sede propia. Vamos a estar en el lugar del que siempre hablamos, atrás de Virgen de las
Nieves, en tierras que corresponden actualmente al Ministerio de Defensa. Estamos finalizando las operaciones para su
traspaso a la UNRN. Hay que cumplir una serie de pasos y requisitos, que tienen que ver con la Municipalidad, la
provincia, aprobación de planos y demás, pero suponemos que después del invierno comenzaríamos&rdquo;, le dijo
Calzolari a Radio El Arka.
Sin embargo, todavía es demasiado pronto para hablar de planos. &ldquo;Lo único que se ha hecho hasta ahora ha
sido un esquema básico en cuanto a cantidad de metros, necesidades de laboratorios, de teatro, de aulas, de oficinas y
de lugares de investigación para estimar presupuestos, pero no se ha avanzado más sobre este tema&rdquo;, aclaró el
directivo.
Quizá sea la UNRN la que supere de manera indirecta, la carencia histórica de salas que sufre Bariloche. &ldquo;No sé
exactamente qué es lo que vamos a hacer finalmente para esta y otras carreras artísticas que eventualmente, se
puedan abrir en el futuro, pero le puedo contar que en otra universidad en la que estuve ayudando a organizar y
también tenía carreras similares, organizamos una sala de teatro para 250 o 300 personas, una más pequeña de 100
y luego, tres teatritos para 50 o 60 personas que también servían para aulas. Es una cosa que tenemos prevista en las
necesidades&rdquo;, esperanzó Calzolari.
Nuevas becas
El coordinador también compartió precisiones en relación con los espacios físicos de Antropología. &ldquo;Las clases van a
funcionar en los mismos lugares que el resto de los alumnos, es decir, en diversas instituciones públicas y algunas
alquiladas. Además, hemos alquilado una casa en el barrio Melipal donde va a funcionar el Instituto de Antropología.
Hay antropólogos locales y siete u ocho que se están radicando en Bariloche, investigadores del CONICET y de otras
instituciones científicas, que van a trabajar en esa casa&rdquo;.
Por otro lado, la UNRN profundiza la oferta de becas para facilitar el acercamiento del estudiantado. &ldquo;La otra
noticia que me parece importante es que entre jueves y viernes, en las últimas reuniones con el rector, Juan Carlos Del
Bello, acordamos crear una nueva línea de becas, que se suma a toda la oferta que teníamos previas. Son unas becas
específicas para estudiantes de la Línea Sur que quieran estudiar Profesorado de Física o de Matemática. Para estos
casos, hemos previsto 10 becas por año de 1.000 pesos mensuales. Es una oferta muy buena como una forma más
de estimular la formación de docentes en estas áreas. Tiene que haber un monto máximo de ingresos familiares porque
la idea es que gente que tenga pocos ingresos pueda acceder a estudios de formación en esta área y estamos
trabajando con el ministerio de la provincia para que esta gente, una vez egresada, pueda retornar a sus localidades de
origen y ejercer la docencia en las instituciones educativas de la zona. Cuando estuvo aquí, el senador Pichetto se
estuvo interiorizando de todos estos avances para la reunión de intendentes que tuvo al día siguiente con todos los de
Línea Sur, justamente&rdquo;.
En relación con las formalidades, informó Calzolari que &ldquo;esta semana termina la inscripción. En este momento,
tenemos una cola que está llegando prácticamente a la calle. Están todos los alumnos trayendo los papeles que les
faltan, las fotos, certificados y completando los papelitos. La verdad, estamos teniendo un nivel de inscripción superior al
que habíamos planeado. Tenemos pre-inscriptos por Internet 1.082 nada más que para Bariloche, con otros 100 más o
menos en El Bolsón. Son los alumnos pre-inscriptos por Internet, después hay que ver que todos traigan y cumplan con
todos los papeles, con lo cual seguramente el número final va a ser menor. De todos modos, es una cifra muy alta. La
mayor incorporación de alumnos está en la carrera de Ciencias de la Administración, en particular Turismo y Hotelería,
seguida por Antropología&rdquo;, detalló.
Vale destacar la gestión que está realizando Maxi Altieri, como Delegado del Instituto Nacional del Teatro, quien propuso
a la Universidad el dictado de las carreras de Teatro, aprovechando el interés que los jóvenes barilochenses demuestran
en la actividad y a su vez la calidad y cantidad de profesionales con los que aquí contamos. V.M.
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.
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Prohibición de venta de pirotecnia
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche recuerda que se encuentra prohibida la venta, tenencia, utilización y
traslado de pirotecnia en el ejido municipal. El municipio, Gendarmería, el Renar y la Policía de Río Negro están
realizando operativos. Evite multas y denuncias en su contra. Denuncie la venta de pirotecnia al 103. Protejamos la
salud y nuestros bosques.
Comunicación con Defensa Civil
Municipalidad de San Carlos de Bariloche recuerda a la población los canales de comunicación con la Dirección de Defensa
Civil: Linea gratuita Emergencias: 103; celular: 1563-9660; administración: 429 324 - 428 276 y Frecuencia de Radio: 149
335.
Convocatoria de Defensa Civil
Si tenés más de 21 años y te preocupa la realidad de tu ciudad
Si tenés vehículos, herramientas o tu trabajo puede ser útil en emergencias naturales
Si tus conocimientos pueden aportar a la solución de problemas
Sumate para colaborar en la logística de la emergencia registrándote en el listado de voluntarios de Defensa Civil.
Para mayor información, comunicarse al 103 o dirigirse a las oficinas de Defensa Civil, en el Centro Cívico Municipal.
Tu ayuda puede ser indispensable.

-------------------------------------------------------------------------------ROBERTO NAVARRO Y SUS CRÓNICAS
DE ACÁ Y DE ALLÁ
pinta tu aldea y pintarás el mundo
Pibrac, tercera semana de diciembre, 2008
Crónica 61
A la salida de Pibrac hay un rond point que conecta con la ruta principal, la A61 que te lleva a Toulouse, pero antes
pasas por Colomiers, Blagnac, Tournefeille, entre otros pequeños conglomerados urbanos. La arquitectura siempre es
la misma, techos rojos, de tejas, muros color crema, las carpinterías blancas por lo general. No hay diferencias entre las
grandes mansiones que suele haber allí o los caseríos de los más pobres. Eso provoca una cierta monotonía por un
lado, pero por el otro te hace creer que todos somos iguales. Nadie te prepotea desde lo material al menos. La campiña
por otro lado termina de dar un marco verde, siempre cultivado, o ahora en invierno arado, preparado para la próxima
siembra, para la próxima cosecha en algunos casos. Hago ese camino varias veces a la semana, cuando voy a dar
algunas clases de piano a Toulouse, cuando voy al Conservatorio, donde soy yo el que toma las clases, o cuando voy a
la milonga, o al cine o a algún otro evento. Pero me gusta quedarme todo lo que puedo acá en este pueblito, el
&ldquo;Dina&rdquo; de acá. Los miércoles, día que prácticamente no paro pues tengo 8 alumnos, hay un mercado en
la explanada, en la plaza central de Pibrac, al lado de la Iglesia, le escuela primaria, la Municipalidad y la Basílica,
edificios todos que se articulan alrededor de esa gran plaza, la explanada. Donde sucede la vida comunitaria. Donde
puedes comprar verduras que traen los paisanos, quesos, fiambres, ropa a veces. Allí es bueno ir con tiempo y entonces
participas de las discusiones que se arman en algunos puestos, como el del colombiano Carlos, muy actualizado él
generalmente sobre la realidad política latinoamericana, europea y norteamericana también. Como aquí viven muchos
extranjeros, no es raro escuchar discusiones en alemán, en inglés, en ruso o en español también. Llama la atención en
los medios la cantidad de publicaciones sobre Obama, como si fuera el salvador del mundo. Pero justamente
hablábamos sobre eso, al fin de cuentas no es más que el futuro presidente de un país. Nada menos también, si
convenimos que es el de una de las principales potencias que aún manejan el mundo occidental al menos. Pero creo
que hay que tomarlo así, con no demasiadas expectativas pues en lo que respecta a nosotros no debemos esperar
grandes cambios. No nos hará un país más justo, más solidario, con menos diferencias entre los que más y menos
tienen. Eso es algo que nos toca a nosotros, a cada uno. En una lucha cada vez más desigual pero al mismo tiempo
más necesaria cada día. Cuando uno lee los diarios allá abajo y por ejemplo se entera que desde Cultura piden CV de
cada músico con la foto, para &ldquo;organizar&rdquo; las tocadas del verano en la vía pública o en los escenarios
armados ad hoc, no cabe menos que reírse, quizás para no llorar.
Fotos para qué? Acaso el feo no tiene derecho de tocar? Pero antes que eso. Otra vez un registro de los músicos? Es
que los responsables de turno no saben quiénes son, quiénes somos cuando estoy allí, me incluyo. Al final es como
digo siempre, a estos que están en el poder hoy no se les cae una idea ni por casualidad. Pienso en el negro Pantaleón
y siento que lo matamos entre todos. O al menos lo dejamos morir. No lo cuidamos. Desde que se fue Amelia se quedó
sólo, a la deriva. Ahí es donde debería estar Cultura. Es que alguien que asume esos cargos debe al menos conocer el
panorama, los hacedores, los luchadores. Debe articular las cosas para que los poderosos paguen a esos, los
verdaderos hacedores de la cultura. Debe mimarlos, cuidarlos, protegerlos. Para eso debe ser el Estado. Parece de la
prehistoria eso de las listas, los cv, las fotos. Pero no, es hoy, casi a fines del 2008. Me gustaría estar allí, ahora, con mi
piano en la calle, sin el mínimo permiso. Y provocarlos, al menos.
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Es que a los responsables de turno hay que mostrarles en la cara que no sirven, y hacerles ruido, para que se vayan.
Estamos muy rodeados de no idóneos. Aquí y en todas partes.
Roberto Navarro
-------------------------------------------------------------------------------CORREO DE LECTORES
La Cartelera y ustedes... espacio para que se expresen, comuniquen y compartan sus pensamientos con todos
nosotros...
Hacé como Arturo y convidá La Cartelera
Agradeceré incluír en vuestro listado de mailing informativo sobre eventos culturales en Bariloche a la Sra. Merry Tuten.
Su dirección de mail es @. Atentamente.
Arturo Kolliker
listo Arturo, gracias!
Para muestra basta un botón
Hola Veronica me llamo Natalia, me gustaría recibir la cartelera... desde ya muchas gracias por este trabajo que realizás
ya que es tan importante acercar a la comunidad los eventos culturales. Felicidades!!!! MI DIRECCION ES @
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 .
-------------------------------------------------------------------------------COMPARTIENDO
"Quién dijo que todo está perdido... yo vengo a ofrecer mi corazón" Fito Páez
Querida Verónica, aquí dándote un abrazo y sugiriéndote un cuento. No es mío, es de mi sobrina Nora Panisello, quien
vive en Buenos Aires. Creo que es muy bello y pienso que es muy apropiado por lo que nos sucede día a día en
Bariloche y dolorosamente en el mundo. Por eso este envío. No te sientas obligada a publicarlo, ya sea porque no lo ves,
o porque es extenso para la cartelera.
Siempre te quiero mucho y siempre te estoy agradecida por tu capacidad amorosa de brindarnos el acercamiento al
mundo que bulle en el corazón de nuestra ciudad. Noemí.
Diccionario planetario
Despertó en medio de una brillante sinfonía verde, fresca, y suave... Su cuerpo luminoso se iba mimetizando con los
colores del entorno, mientras se desperezaba, después de tan largo viaje. Con la mano izquierda sintió algo áspero, que
aunque de temperatura baja, emanaba calidez. Su oreja como una trompeta transparente se acercó: un rumor de ríos
laboriosos iban y venían de lo profundo a la superficie. Se preguntó: ¿será esto lo que llaman hombre? Se incorporó, tomó
su diccionario planetario y leyó: &ldquo;No, el hombre tiene sólo cuatro extensiones, dos llamadas brazos y, dos, piernas y
éste, cientos; cabellos&hellip; umm&hellip;tampoco&rdquo;, se dijo, contemplando la infinidad de óvalos verdes que
resplandecían al sol. Observó que tampoco tenía boca. Sin embargo, el viento, moviendo mansamente los verdes óvalos,
modulaba un sinfín de melodías. Miró a su alrededor, había muchísimos como aquel. En el diccionario encontró que se
llamaban árboles. Con sus lentes visores los vio como prolongaban bajo un mundo tan poblado o más que el que
emergía, un sistema parecido al de las ramas, para beber jugos subterráneos de aromas hondos y los retornaban en
coros multicolores. Aprendió sobre flores, frutos y semillas. Más abría su visión y sus sentidos y más maravillado
quedaba. &ldquo;Esto es espléndido, grandioso, sublime&rdquo;, exclamaba, brincando contento. Pasó mucho tiempo
descubriendo, saboreando, deleitando el aire diáfano que por las noches los árboles purificaban mientras dialogaban
con las estrellas. El sol se ocultó y volvió a salir, muchas veces. Las estaciones se sucedieron trazando infinitos
paisajes&hellip; Unos seres vivaces que volaban y cantaban lo dejaron fascinado. También pasaba horas
contemplando embelesado las flores y si él se acercaba mucho a alguna, le quedaba la nariz amarilla y empezaba a
estornudar. Hizo muchos y todo tipo de amigos. Aprendió a amarlos. A cada uno tal como era. Sabían convivir. Por
generaciones habían sobrevivido tormentas, lluvias torrenciales, incendios, vientos feroces que parecían borrar toda vida.
Sin embargo, todo volvía a renacer con gran belleza.
Ya había olvidado, por completo, lo que había venido a investigar. Pensó que el humano no existía, porque nada coincidía,
exactamente, con las descripciones de su diccionario.
Cierto día, muy temprano, se oyó un tronar parecido al que precedían las lluvias. Pero no había nubes. Los habitantes del
lugar comenzaron a agitarse y a correr, despavoridos, de un lugar a otro. El tronar se acercaba. Unos gigantes
montados sobre ruedas enormes, a su paso, comenzaron a derribar con sierras descomunales las majestuosas liras del
viento. Matándolas una tras otra. Azorado, con sus antenitas telepáticas, informó a los suyos: &ldquo;Talaron el
bosque, sin importar el efecto devastador que se multiplicará, con el tiempo. Me voy a quedar en este planeta un poco
más porque no puedo dejar a mis amigos. Muchos otros, también, quedaron sin hogar.&rdquo;
Una tarde, mientras trataba de reanimar, aunque en vano, a un gran árbol que agonizaba con su cabellera exangüe
sobre la tierra, apareció, de las máquinas asesinas, un ser que no había visto antes, tenía cuatro ramas: dos hacia abajo
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y dos, arriba. Recordó su diccionario. Buscó: &lsquo;hombre&rsquo;: animal racional, individuo de la especie humana.
Volvió a leer, la descripción física coincidía asombrosamente. Buscó la palabra &lsquo;humano&rsquo;: perteneciente o
relativo al hombre. Comportamiento humano&hellip; Que se compadece de las desgracias de sus semejantes, etc. Por
primera vez, sintió gran desilusión. Con profunda nostalgia, reportó a los de su planeta: &ldquo;De los otros reinos, aprendí
la alegría de celebrar la vida; del humano, hoy, experimento la tristeza, que la defino como un camino abierto en el
corazón, en medio de un bosque que ya no está.&rdquo;
Aquel hombre había bajado para fumar. Luego, tiró la colilla del cigarrillo al suelo y la pisó hasta apagarla. Pero antes de
volver a subirse a la máquina, vio una tenue luz, un fulgor, entre las hojas de un gran árbol caído. Se aproximó y con el
taco de la bota presionó hasta que no volvió a ver más el brillo.
Nora Panisello
Diciembre, 2008.
Tenías razón Noemí, es hermoso. Gracias por convidarlo.
-------------------------------------------------------------------------------ARTES VISUALES
Talleres de Dibujo y Pintura
con Gabino Tapia
Sábados de 10:00 a 12:00 en Palacios 528 (Casa del Frente Grande)
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 en Mitre al 500 (Librería "La Barca" primer piso).
Informes al 44-2269.
-------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------CULTURALES
"ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí" León Gieco
Promocionan en Buenos Aires la Cumbre Mundial del Tango Bariloche 2009
La ciudad de San Carlos de Bariloche promocionó la Cumbre Mundial del Tango en los festejos del Día Nacional del
Tango realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre el 5 y el 14 de marzo, la ciudad recibirá este
importante evento cultural.
En primera instancia, en Diagonal Norte y Suipacha, se bautizó al lugar como paseo Anibal Troilo. Allí, con el Ministro de
Turismo y Cultura de la Ciudad , Ing. Hernán Lombardi, el presidente de la Academia Nacional del Tango, Horacio
Ferrer, numerosas autoridades y figuras del ambiente de tango y la actuación del bandoneonísta Raul Garello, se anunció,
con la presencia en el acto del subsecretario Municipal de Turismo Carlos Hidalgo, la realización de la Cumbre de
Bariloche.
Una hora más tarde, en Diagonal Norte y Libertad -lugar donde se situó el acto central del día, con un gran escenario
para que actuara la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires con sus 40 músicos y cantantes- fueron colocados banners
de anuncio de la Cumbre Mundial de Bariloche, los cuales colgaban de las farolas del peatonal paseo denominado,
desde ese momento, Astor Piazzolla.
Allí, los integrantes de la Fundación Patagonia y Tango encabezados por su presidente el Dr. Miguel Roldán, Yolanda
Hirsch y Oscar Ferrando, acompañaron a Hidalgo a entregar folletería promocional, mientras desde los micrófonos del
escenario mayor se invitaba a quienes presenciaban el concierto a concurrir del 5 al 14 de marzo a la promocionada
Cumbre.
Cintia y Pablo, campeones patagónicos de baile de tango de escenario, residentes en Gral. Roca, acompañaron esta
promoción con una ovación de los porteños y ocasionales turistas que presenciaron el magnífico homenaje al tango en su
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día. .
-------------------------------------------------------------------------------CULTURA POR OTROS MEDIOS
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.
Sitio web recomendado www.puentesamarillos.com de Juan Pablo Melizza y Nahuel De Francesco.
-------------------------------------------------------------------------------DANZA
"hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar..." Luis Alberto Spinetta
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.
Verónica Cutillo Tel. 1566-3284 / 467-813.
-------------------------------------------------------------------------------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.
Con las ofertas de Uppsala, podés hacer mejores regalos a más amigos...
Sugerencias: Historia Argentina $10 - Galería de Arte $30.
-------------------------------------------------------------------------------MÚSICA
"Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán" Miguel Cantilo
THE WALL brilló en Bariloche gracias a Leo Ramos y su Ensamble Woodville
En la noche del pasado lunes, en el salón de actos de la Universidad FASTA, el grupo Ensamble Woodville, dirigido por
Leo Ramos, presentó The Wall -Bariloche-.
La obra de Pink Floyd fue llevada a cabo con mucha dedicación y talento por los jóvenes integrantes del grupo, ya sea
interpretando su instrumento o eligiendo al cantante de cada tema, que representaba muy bien el ánimo de la obra,
incluso, en algunos casos, recreando algunas escenas de la película The Wall. Por esto no es extraño que el salón
colmado de espectadores devolviera un aplauso cálido y sostenido. Jowén Capó.
¡excelente señores, que se repita!
Corazón Tempranero presenta su nuevo cd
Luego de varios meses de grabación, tenemos la alegría de presentar nuestro nuevo CD "La estrella sideral" un disco
grabado de forma independiente y editado a través de UMI (la unión de musicos independientes) gracias a la cual en
algunos meses será editado en todo el país.
El disco tiene 12 canciones de las cuales hay 7 inéditas y 6 de ellas son de nuestra autoría y junto al autor y amigo
Sergio Coronel, entre las demás se encuentran canciones de Berbel, Hugo Giménez Agüero y Visconti entre otros, de
las cuales destacamos "No me abandones ahora", canción en la cual participó como invitado el locutor y amigo Agustín
Rocha (Rochita) que para nosotros fue un gusto y un honor que haya aceptado la propuesta.
En la parte sonora, mantenemos fiel el estilo del grupo tanto en lo instrumental como en lo vocal, en esta oportunidad
sólo hemos incorporado a los instrumentos habituales (charangos, bajo, percucion, guitarras acero y nylon) el saxo que
interpreta Santiago Gallardo en la chacarera "Solo por ti". La ejecucion de los instrumentos estuvo a cargo de quienes
integramos Corazón Tempranero, salvo el cajón peruano en la cancióm "Andate" a cargo de Pablo Juni como invitado.
El día jueves 18 de diciembre, 21:30hs estaremos presentando este disco en Club 60 cantando en vivo, las entradas
estan en vta en Rincón Musical (Onelli 560) o al 15606125 a $15 las anticipadas, $20 en puerta.
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-------------------------------------------------------------------------------UNIVERSITARIAS
que se queden los chicos!!!
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires - Extensión Áulica Bariloche
La UTN es una universidad federal que ofrece una amplia variedad de carreras de ingeniería en más de 30 ciudades de
Argentina.
Desde 2006 dicta en Bariloche la carrera de Ingeniería Mecánica.
La duración de la misma es de 5 años y se cursa enteramente en Bariloche.
Las clases son gratuitas y nocturnas para facilitar el trabajo de los estudiantes.
Funciona interinamente en el CET Nº 2 (colegio "Jorge Newbery").
La inscripción para 2009 aún está abierta.
Hay un examen libre el 15 de diciembre.
El curso de ingreso, de 5 semanas, comienza el 26 de enero y los exámenes son en marzo.
Informes:
En internet: www.frba.utn.edu.ar/bariloche
Por e-mail: eabariloche@frba.utn.edu.ar
Personalmente: F.Newbery 111 (de 19 a 23hs)
El ingeniero mecánico está capacitado para afrontar el estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección,
construcción, instalación, puesta en marcha, operación, modificación, transformación, e inspección de sistemas mecánicos,
térmicos, fluído-mecánicos y de control. Además tiene competencia en estudios, tareas y asesoramiento de ingeniería
legal, económica y financiera, arbitrajes, pericias, tasaciones, higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental.

Ofrecen becas para los profesorados de Química y Física de la Universidad de Río Negro
La flamante casa de altos estudios implementó un sistema de becas &ldquo;para carreras consideradas
prioritarias&rdquo;. En la zona andina son los profesorados de Química y Física. Las becas son de 450 pesos mensuales,
sujetas al rendimiento académico.
Para el año 2009 se adjudicarán hasta 80 de estas becas, 20 por carrera, para Profesorado en Química, Profesorado
en Física, ambas a dictarse en la Sede Andina, Bariloche, indicó Aldo Calzolari, referente de la Universidad Nacional de
Río Negro (UNRN) en Bariloche.
Las condiciones para acceder a estas becas se encuentran disponibles en la página de la Universidad,
www.unrn.edu.ar. &ldquo;Estas nuevas becas se suman a las ya previstas de transporte, alojamiento, alimentación y al
mérito&rdquo;, agregó Calzolari.
COMENZO LA PREINSCRIPCION EN EL CRUB
Conozca la oferta académica de la Universidad del Comahue en Bariloche
Desde Acuicultura hasta Enfermería y los ciclos básicos de Ingeniería. Son múltiples las carreras que se pueden cursar
en la sede Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue.
Hasta el próximo 20 permanecerá abierta la preinscripción para las diversas opciones académicas que ofrece la
Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a través del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB). Luego, habrá
una instancia de inscripción que se extenderá entre el 2 y el 9 de febrero de 2009. La casa de altos estudios acostumbra
a desarrollar un ciclo de introducción en el segundo mes del año para aclimatar a los nuevos estudiantes y presentarles
las exigencias de la vida universitaria.
Quienes estén interesados en consultar, deben dirigirse al Área Ingreso del CRUB en Quintral 1250. La dirección
electrónica es ingreso@crub.uncoma.edu.ar y los teléfonos son 423374 o 428505 interno 298 de 9 a 15. Además, hay
un sitio en Internet de la unidad académica: www.crub.uncoma.edu.ar Hay posibilidades de becas de ayuda económica y
de residencia. En este caso, habrá que dirigirse al Área de Bienestar Estudiantil. ¡A informarse!
-------------------------------------------------------------------------------CLASIFICADOS CULTURALES
bolsa de trabajo - no sólo se vive de aplausos
Búsqueda de personal
La Fundación Gente Nueva está realizando entrevistas para interesad@s en participar de un proyecto interdisciplinario
socioambiental en el área infancia.
Perfil:
Experiencia en la gestión y ejecución de proyectos.
Experiencia en el trabajo con chic@s en edad primaria.
Experiencia en trabajo comunitario, deseable orientación sistémica, no excluyente.
Aptitudes para el trabajo en equipo.
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Conocimientos de informática (office, internet, etc).
Monotributista inscripto.
Para mayores informes: infancia@fundaciongentenueva.org.ar / 02944-525508 Elena Duron
Se recibirán curriculums en ese correo hasta el día 20 de diciembre. Favor de poner en el Asunto: Proyecto
Socioambiental.
Se rifa un pase de ski a beneficio de CRE-ARTE
Queridos amigos, Cre-Arte organizó un sorteo de fin de año con un premio impresionante: un pase de ski!
La rifa se hará el 23 de diciembre en el noticiero Paralelo 41.
No desaprovechen esta oportunidad, hay solo 200 rifas. El premio es un Pase Residente restringido 2009. Pero si
alguien de Buenos Aires o algún amigo que no sea de Bariloche quiere colaborar comprando un número y lo gana,
igual Catedral Alta Patagonia se lo va a canjear como si fueran residentes. Al ser restringido no permite esquiar las dos
semanas de vacaciones de Buenos Aires y se puede usar a partir de las 11:00. La rifa vale $50 y desde ya les
agradecemos toda la colaboración para Cre-Arte (www.cre-arte.org.ar). Si quieren comprar pueden hacerlo en Quaglia
540, vía mail a mariaceciliagm@hotmail.com o contactando a algún miembro de la institución. GRACIAS!!!!
Feria Navideña de Catalina Galdón, vajilla, objetos y más, con el 20% de descuento. Pintores Argentinos 87 info@catalinagaldon.cm.ar (02944-524097) - www.catalinagaldon.com.ar .
-------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------CURSOS
A la luz de las próximas fiestas:
AMOR EN FAMILIA. Taller Vivencial. Constelaciones familiares
¿De qué se trata? El sistema familiar está dirigido por una conciencia común que une a todos sus miembros. Por
ejemplo: Que nadie sea excluido, porque donde un miembro fue olvidado y menospreciado, se desarrollan
identificaciones e implicancias, es decir, se repite la misma problemática generación tras generación. Estas son
inconscientes y pueden causar trastornos psíquicos, enfermedades, conductas conflictivas, incapacidad de avanzar y
desarrollar el propio camino.
Qué se puede resolver y cómo? Estados que van deteriorando la salud mental, emocional. Síntomas repetitivos que no
se resuelven. Cuestiones personales, familiares o de pareja. Stress. Aprendizaje. Asuntos laborales y organizacionales.
Conferencia Informativa y Talleres a cargo del Dr. Rodolfo Galosi, Médico Formado en el Centro Bert Hellinger
Argentina
Talleres:
Sábado 20 de Diciembre de 9,30 a 13,30 hs. en Pioneros 49.
Sábado 20 de Diciembre 17,30 a 20,30 hs en La Rotonda 6571 (altura Km. 6.700 Av. Bustillo)
Informes e inscripción: Tel: 425097- 527767 Cel: 15609041
e-mail: galosir@gmail.com - marianaasalinas@hotmail.com
Costo del taller: $50 - Constelar: $70. .
-------------------------------------------------------------------------------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 )
17/12/08
Patricia está sola con sus 5 hijos. Viene de Buenos Aires a vivir a nuestra cuidad. Necesitan camas con colchón, sillas,
un ropero y un calefactor a gas. Para colaborar comunicarse al TE 1524 0658
María Angélica vive en barrio Nahuel Hue. Necesita una cocina a gas. Para colaborar comunicarse al TE 420191
Cecilio es insulino dependiente. Necesita una heladera para su medicación. Para colaborar comunicarse con su hija
Lorena al TE 1523 8804
Lidia del barrio San Francisco IV. Necesita un cilindro de gas y un tanque de agua. Para colaborar comunicarse al TE
1557 2663
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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.
-------------------------------------------------------------------------------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.
VOTÁ POR LA MEJOR VIDRIERA
La Cámara de Comercio de Villa La Angostura invita a la comunidad en general a participar de nuestro 5º Concurso de
Vidrieras Navideñas, votando por la mejor vidriera.
El voto se recibirá por email (camaradecomerciovla@netpatagon.com) y seran sumados a los votos del jurado. Serán
recibidos hasta el lunes 22 de diciembre. Saludamos cordialmente.
Cámara de Comercio de Villa La Angostura
Av. Arrayanes 275 1º piso oficina 2
Villa La Angostura (8407)
02944- 495585

TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL
"CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU: CONOCIÉNDOSE DESDE LA PSICOTERAPIA CORPORAL EN BIOSÍNTESIS"
A cargo de la Dra. Liliana Acero (PhD), Dra en Ciencias Humanas de la Universidad de Sussex (1983) Trainer
Internacional de Biosíntesis (IFB, Zurich, 1992) Trainer Nacional de Analisis Bioenergético (IBA, New York, 1989).
Profesora de las Universidades de Massachussets y de Brown (USA), de las Universidades de Toronto y de Ottawa
(Canada); de la Universidad de
Belgrano(Bs As)y de FLACSO (Argentina), de la Universidad de Manchester (Inglaterra). Es consultora para las
Naciones Unidas en temas de género y equidad. Tiene más de 30 anos de experiencia en Psicoterapia Corporal. Es
reconocida internacionalmente por sus aportes en temas de género y derechos de la mujer.
Lugar: Barbalgelata 69, Villa La Angostura.
Fechas: Viernes 23 de Enero de 19 a 22 horas. Sábado 24 de Enero de 11 a 18 horas. Domingo 25 de Enero de 11 a
18 horas.
Contenidos: Breve desarrollo conceptual de las bases de la Psicoterapia Corporal. Conciencia corporal de la IntegraciónDisociación entre cuerpo y mente. Lectura y diagnóstico individual, grupal y entre pares.
Objetivos: Experimentar la unidad existente entre Cuerpo, Mente y Espíritu a través de
trabajos con la postura, la respiración, la voz, el lenguaje y los sentidos. Comprenderse mas para poder sentirse un ser
integrado.
Cupos limitados. Inscripción hasta el 8 de Enero del 2009.
Informes e inscripcion: Maggie Hofer. Tel: 02944-495 425. Celular: 02944-15-569456. maggie.hofer@gmail.com www.cuerpoyenergia.cl
-------------------------------------------------------------------------------HUMOR VIRTUAL
El Matrimonio
Un hombre y su esposa estaban teniendo problemas en casa y dándose uno a otro el "tratamiento del silencio"
De repente el hombre recuerda que al siguiente día necesitaba que su esposa lo despierte a las 5 am para un vuelo de
negocios.
No queriendo ser el primero en romper el silencio (y PERDER), le escribió en una hoja de papel,
- Por favor despiértame a las 5 am' - y lo dejó donde sabía que ella lo encontraría.
A la mañana siguiente el hombre despertó para darse cuenta que eran las 9 am y que había perdido su vuelo.
Furioso estaba por ir a ver porqué su esposa no lo había despertado, cuando encontró una hoja de papel sobre la cama.
El papel decía:
- Son ya las 5 am. Despierta.
(DEFINITIVAMENTE LOS HOMBRES NO ESTÁN PREPARADOS PARA ESTE TIPO DE COMPETENCIAS)
Dios creó al hombre antes que a la mujer: 'siempre hay un borrador antes de la obra maestra.'
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¡Gracias Silvia Runitzky!... y ojo que sigue en cuatro partes... y todas de este tenor... a ver varones si envían represalias.
-------------------------------------------------------------------------------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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