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La Cartelera de Bariloche del 25 de enero
miércoles, 26 de enero de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 25 de enero
por Verónica Montero

El Almacén de Libros Uppsala, de Moreno 319, te invita a revolver sus mesas de ofertas desde $1. Clásicos, best
sellers, novedades. Sugerencia de esta semana: mesa $10 El corazón del tártaro de Rosa Montero.-

ESPECTÁCULOS

Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Todos los lunes y jueves de enero y febrero a las 22:30 Ensayo de tango "Una historia, una pasión...". Diez artistas en
escena. El amor en la música, en la danza, en nuestras pequeñas historias. Juanjo Miraglia, Juan Forniarella, y
Emiliano Carrera -trío de guitarras. Alejandro Otsubo - Bandoneón. Humberto Taglialegna - Piano. Camila Berndersky Violín. Luis Caram - Actor. Silvio Castelli - Iluminación. María de las Mercedes Miranda Naon - Escenografía. José Halfon y
Virginia Cutillo - los bailarines. Entrada $15. Descuento para residentes.Centro Cívico - Centro Cívico:
*Todos los días lindos de 17:00 a 22:30 espectáculos a la gorra en la plaza.Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Miércoles 26 y miércoles 2 de enero a las 22:00 "Cinco que son una que es tres" una creación colectiva de un grupo de
mujeres que hace dos años investiga en el teatro de la imagen, coordinadas por Alicia Tealdi. A partir de un poema de
Vicente Huidobro, Ella, se construyó un posible viaje de una mujer, Tres, en busca de su identidad. La propuesta es un
teatro más cercano a la poesía que a la narrativa, un punto intermedio entre el teatro y la danza. Participan: Roxana
Moro, Virginia Schuvab, Quillén Coda, Daniela Antista y Romina Ewdokimoff. Música original en vivo: Pablo Veneziale
y Pablo Ríos. Iluminación: Silvio Castelli. Dirección: Alicia Tealdi. Entrada a la gorra.-

Espacio Guernica - Belgrano 50:
*Viernes 28 de enero a las 23:00 "Teatro x 3 a la gorra" Un paseo encantador, monólogo de Mimí Marshall, por Eleonora
Valdez, Capital. La Cantante Calbi por Daniela Calbi, Capital. Vidrios Rotos y Rococó con Marcelo Orsetti, Bariloche.TALLER DE VERANO "EL CUERPO EN ESCENA"
Coordina Alicia Tealdi. Seis clases de entrenamiento corporal sensible para actores, bailarines, músicos e inquietos.
Con técnicas sensoperspectivas abordarán el cuerpo, intentando hallar en sus leyes físicas, energía, espacio y tiempo,
los impulsos que nos disparan hacia la creatividad y la expresión. Los jueves de enero y febrero de 20 a 22, comienza el
20 de enero, en el Jardín Colorín Colorado Quaglia 465. Arancel $40, o $10 por clase. Informes al 448018.-

MÚSICA EN VIVO

Paseo gastronómico cultural - Calle Palacios entre Mitre y Costanera:
*De miércoles a sábado entre las 19:00 y las 23:30 durante enero y febrero, recitales de músicos locales al aire libre,
sujeto a las condiciones climáticas.Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*Martes 25 y jueves 27 de enero a las 22:00 "De los Andes a los Beatles - La Fragua" por Di Matteo - Fatur - Shitu - Di
Matteo. Un viaje imaginario por la música de los Beatles interpretada con instrumentos y ritjos folklóricos sudamericanos.
Todos los martes y viernes de enero y febrero. Entradas en venta sin numerar a partir de las 21 cada día de función, $10.
*Sábado 29 a las 21:00 "Loconeta" Gran concierto despedida. Luego del éxito obtenido en la presentación del
disco "Porteador de sueños" fusión rock - folklore - latino, Loconeta se despide de Bariloche. Leopoldo Caracoche
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(guitarra y voz), Martín Caracoche (voz), Patricio Caracoche (percusión y coros), Santiago Rapoport (bajo), Penélope
Hilarza (flauta y coros) y Guillermo Navarro (batería y coros). Banda soporte: Totem, integrada por Agustín Mendieta en
batería, Nehuén Rapoport en bajo, Francisco Flores en guitarra, Michael Grzetic en guitarra y Juan Miguel Caracoche en
voz. La escenografía es de Yanina Navarro y habrá músicos invitados como Mario Galván en teclados y la murguita
Chingacatuquinqui.Espacio Guernica - Belgrano 50:
*Jueves 27 a las 23:00 "Loconeta" presenta temas de su primer cd "Porteador de sueños" fusión rock - folklore - latino, en
versión acústica. Leopoldo Caracoche (guitarra y voz), Martín Caracoche (voz), Patricio Caracoche (percusión y coros),
Santiago Rapoport (bajo), Penélope Hilarza (flauta y coros) y Guillermo Navarro (batería y coros). Entrada a la gorra.
*Viernes 28 a las 22:00 "Dúo de guitarra de Cámara" Damián Gustavino y Gonzalo Correa.
*Sábado 29 a las 23:00 "Pablo Suárez y músicos invitados" música conocida y no tanto. Entrada $2.Centro Cívico - plaza:
*Domingo 30 de enero a las 17:00 "Gran Festival Folklórico infantil: Que se vengan los chicos" por Los Cantores de Salta.
Entrada libre y gratuita.Estación Araucanía - Av. Bustillo km. 11.500:
*Sábado 29 de enero a las 23:00 "Porhoy Tango". Graciela Novellino en voz y Juanjo Miraglia en guitarra. Músico
invitado Carlos Casalla en percusión. Entrada $8.-

PELÍCULAS
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $5.
*"La nueva gran estafa" con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Z Jones, Andy García, Julia Roberts y
Don Cheadlebernie Mac (19:00 - 21:15 y 23:30).Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
Sala 1
*"Bailajos?" (15:30 - 17:20 - 19:15)
*"Celular" (21:00 - 22:40 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 2
*"Bob Esponja" (15:30 - 17:10 - 18:50)
*"Misteriosa obsesión" (20:30 - 22:30 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 3
*"Los Increíbles" (15:30 - 17:50)
*"La nueva gran estafa" (20:00 - 22:20 y sábado trasnoche 0:30).Salón Araucanía Multiespacio - km 11.500:
Todos los viernes de enero a las 23:00 "2do. ciclo de cine de Buster Keaton".
*Viernes 28 proyección del cortometraje "Los parientes de mi esposa" y del largometraje "Universidad (College)".
Argumento: Ronald es el mejor estudiante del Instituto, piensa que el deporte es perjudicial para los estudios. Su novia
Mary condena esta actitud y para recuperarla, se incorpora a distintos equipos deportivos donde su participación es un
desastre. Entrada $4.-

EXPOSICIONES

Sala Frey - Centro Cívico:
*Desde el 26 de enero al 6 de febrero "Exposición de batió" a cargo del profesor Pérez Lean.Scum - Moreno y Villegas:
*Hasta el 27 de enero "Exposición y Talleres del grupo musical Toki" a cargo de Carlos Morales (el Mapu). Talleres
didácticos de instrumentos musicales y otras actividades.Centro de Encuentros Culturales - Bustillo 12.400:
*Exposición "Espejos y Esculturas" de Vanesa Dee y "Lámparas" de Fabiola Salvador. Entrada libre y gratuita. Hasta el
10 de febrero de lunes a sábado de 17 a 22.https://www.barinoticias.com.ar
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Espacio Design Suites - Av. Bustillo 2.300:
*Del 16 de diciembre al 16 de marzo "Arte contemporáneo en Bariloche" exponen Blanca Valiñas, Pablo Cortondo,
Viviana De Torres Curth y Angel Pérez que expone "En las tinieblas brilló la luz". Inauguración 16 de diciembre a las 19.Hotel Sunset - Rolando 132:
*Exposición del artista plástico e historietista Carlos "Chingolo" Casalla. Entrada libre y gratuita.Tante Frida - Mitre 660:
*Exposición de fotografías de Valeria Fiala "Fotografía 3D" fotografía digital, técnica arte francés, en papel. Entrada libre y
gratuita.Salón Araucanía Multiespacio - km 11.500:
*Muestra fotográfica "Desnudos en blanco y negro y gris: Paisaje de mujer" de Diego Ortiz Mugica, modelo Juana del
Viale. Esta muestra declarada de interés nacional está compuesta por diecisiete obras de fine art print y ocho
gigantografías en tecnología digital. Todos los días hasta el 7 de marzo de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00.-

LETRAS

El Gobierno de la Provincia de Río Negro, CONVOCA A TODOS LOS ESCRITORES EDITOS RIONEGRINOS a
participar de la 31 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. En Capital Federal del 18 de abril al 8 de mayo de 2005.
Informes: LAS HERAS 757 / Tel. 02920 - 427672 ( Casa de la Cultura en Bs.As.) E-mail : letrasculturarn@yahoo.com.ar

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

Mercado de la Estepa - Cruce Ruta 237 y Ruta 23 - Dina Huapi:
*Todos los días de 10 a 13 y de 16 a 20 "Imágenes de Comallo" exposición de fotografías de Mónica Torres Curth. Entrada
libre y gratuita.Asociación de artesanos Bariloche - Elflein 38:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.Feria Municipal de Artesanías - Moreno y Villegas:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.Feria Artesanal de Villa Los Coihues "Chen" - Lago Gutierrez:
*Exposición permanente y venta de artesanías locales.Feria de Colonia Suiza - Colonia Suiza:
*Abierta miércoles y domingos a beneficio de la Escuela 129

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

Para publicar en esta Cartelera, enviá tus gacetillas a dinahuapi@bariloche.com.ar
Para anunciar o suscribirte a la Cartelera de Bariloche enviá un mail a dinahuapi@bariloche.com.ar
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