Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

La Cartelera de Bariloche del 3 de febrero
jueves, 03 de febrero de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos. Contiene la programación de la
"15 Fiesta Municipal del Curanto" de Colonia Suiza.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 3 de febrero
por Verónica Montero

El Almacén de libros Uppsala de Moreno 319
te invita a sumergirte en sus mesas de ofertas desde $1
para todos los gustos, para todos los bolsillos
Clásicos, best sellers, novedades

JUEVES 3 DE FEBRERO
"Amurados" a las 22:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada $8.
Obra de teatro de Diego García LLorente, con Marcelo Orsetti y Javier Cattaneo, con la dirección de Pady Pereyra y
asistencia de Eliana Navarro. Dos albañiles narran su historia en "seis pastones" -seis actos- de "miseria a la vista".
Todos los jueves y viernes de febrero.Ensayo de tango "Una historia, una pasión..." a las 22:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $15.
Descuento para residentes.
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. Todos los lunes y jueves de febrero.VIERNES 4 DE FEBRERO
"De los Andes a los Beatles - La Fragua" a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $10 (sin numerar
en venta a partir de las 21:00 antes de la función)
Cuarteto 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 febrero."Leandro Ballejos" a las 21:30 en Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Entrada $5.
Cantautor barilochense presenta sus nuevas canciones y las otras también. Músico invitado Marcelo Saccomano.
Canciones con sencillez y profundidad que sorprenden."Una Eva y dos Adanes - ciclo cine arte" a las 23 en Estación Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $4. La Clásica
película de Billy Wilder, protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Considerada una de las mejores
comedias y la película más sexy de Marilyn. Presenta el cineasta Michel Lichtenstein.SABADO 5 DE FEBRERO
"El Apetito" a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $7, estudiantes y jubilados $5, en venta sin
numerar a partir de las 21:00 antes de la función.
A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO, TODOS LOS SÁBADOS DE FEBRERO:
Noche azul en la Patagonia. Noelia algo espera. A Jacinto lo trae el viento... El apetito que produce la soledad sumerge a
estos seres teatrales en un desesperado intento por saciarlo.
El Grupo Los Pensionistas de la Memoria presenta a Carolina Sorín y Silvio Gressani en "El Apetito". Dirección de actores:
Verónica Montero. Puesta en escena y dramaturgia Carolina Sorín. Asistencia: Jowén Capó y Maxi Baratta. Escribió Nadina
Moreda, sobre el estreno de Los Pensionistas de la Memoria. "(...) La gente responde masivamente a propuestas serias
y que demuestren que, por difícil que se haga, no hacen falta estridencias ni golpes bajos para decir lo que hay que
decir" comentó la coeditora de Foja0, para bariloche2000. Auspician Grupo de Teatro de Dina Huapi, Comisión de
Fomento Dina Huapi y Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche. Sugerida para mayores de 13 años."Verde Guyana" viaje fotográfico a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo km 12.400. Entrada $2.
En el extremo opuesto de la Patagonia... la selva amazónica, formada de árboles de mil formas, sonidos y animales
insospechados, donde sobreviven pueblos que, sin perder sus tradiciones, tratan de adaptarse al cambio perpetuo e
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impredecible de este siglo XXI. Una experiencia fotográfica, a través de las sorpresas que cotidianamente ofrece la
selva a quienes aprenden a mirarla. Javier Grosfeld: botánico, biólogo, naturalista y fotógrafo aficionado. Miembro de la
Sociedad Naturalista Andino-Patagónica (SNAP), becario del CONICET y docente de la Universidad Nacional del
Comahue."La gran 7" a las 21:30 en El Establo y Cervecería Gilbert, Paraje las Cartas - Ruta 77, km 24 de Circuito Chico.
Ciclo cenas con jazz. Menú: ensalada de ahumados, fricase de cordero y parfait de limón. Tarjeta $35. Reservas al
448347.-

"Festival de Música de Cámara - Verano 05" Hotel Tunquelen - Av. Bustillo 24.500. Entradas anticipadas en Mitre 515
a $12, socios $8 y antes del concierto $15.
Virginia Correa Dupuy (mezzosoprano) y Fernanda Morello (piano) obras de Wagner, Poulenc, Villalobos,
Montsalvatge. Organizado por el Camping Musical y el Hotel Tunquelen."Tangos, milongas y valses" a las 23:00 en Salón Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $8.
José y Virginia junto a la Pequeña Orquesta. Humberto Taglialegna (Piano), Alejandro Otsubo (Bandoneón), y Camila
Bendersky (Violín), presentan Tangos, milongas y valses. Bailan José Halfon y Virginia Cutillo.DOMINGO 6 DE FEBRERO
"Celebración del Curanto - 15 Fiesta Municipal del curanto" a partir de las 11:30 en Colonia Suiza en el predio del Centro
Comunitario y el Parking del Fundo Colonia Suiza.
Inauguración Oficial, con el Ballet Kakui - 12:30 Gato a la Naranja (folclore) - 13:30 Destape del Curanto - 14:00 El Hado
de Pistacho (teatro) - 15:00 Zuber y sus dos acordeones (música tradicional suiza) - 16:00 Kru-El Payaso (circo) - 16:30
Mundele (candombe) - 17:30 Pa-Divertirse (unipersonal) - 18:00 Toki (folclore). Talleres // 15 hs Dejostración Participativa
de Racu (esmaltado de piezas de cerámica con fuego) Carolina Lockwood. Tatuaje temporario y pintura efímera sobre
la piel con mensajes de la Pachamama Paula Nye.
Muestran pinturas en el Camping Hueney Ruca: Betty Belén – Matilde Fosatti – Alcides Storti – Silvia Ajís – Susana Goye –
Norma Costa – Nani Garabito – Sabina Rivas – Marta Ramírez – Carlota Von Gebhardt – Viviana Dziewa – Teresa Goye
Granja Suiza presenta: Museo Histórico de los Viejos Colonos. Muestra Fotográfica de Chiwi Giambirtone. Muestra de
artesanías en cerámica y vidrio."Concierto del Teatro Lírico Bariloche" a las 21:30 en la Universidad Fasta, Av. de los Pioneros 38. Entradas $10 en venta
en Mitre 52.
Antes de iniciar su gira por San Martín de los Andes y Villa La Angostura "Concierto del Teatro Lírico Bariloche" con la
presencia de las sopranos Edith Mete y Mónica Koggionis de "Producciones Líricas del Sur" de la ciudad de Buenos Aires.
Se escucharán arias, dúos y coros de las más célebres óperas de Bellini, Donizetti, Puccini y Verdi."Doble Teatro de Humor Doble" Hecho en Bariloche a las 22:00 y a las 23:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico.
Entrada $5 a cada espectáculo.
A las 22:00 "Cuentos de Café" por Los Miranda. Basado en textos de Fontanarrosa.
A las 23:30 "Teatro concert ¿o no sert?" con Alicia Tealdi y Adrián Marré. Basado en textos de Leo Masliah.LUNES 7 DE FEBRERO

Ensayo de tango "Una historia, una pasión..." a las 22:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $15.
Descuento para residentes.
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.-

MARTES 8 DE FEBRERO
"De los Andes a los Beatles - La Fragua" a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $10 (sin numerar
en venta a partir de las 21:00 antes de la función)
Cuarteto 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 febrero.-

ESPECTÁCULOS PERMANENTES
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Centro Cívico - Centro Cívico:
Todos los días lindos de 17:00 a 22:30 espectáculos a la gorra en la plaza.-

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.-

PELICULAS
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
A partir del Jueves 3 hasta el miércoles 9 de febrero
"La familia de mi esposo - Los Fockers" (19:00 - 21:15 y 23:15) con Robert De Niro, Barbara Streisand, Dustin Hoffman y
Ben Stiller.Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
Desde el jueves 3 al miércoles 9 de febrero
Sala 1
*"El diario de la princesa 2" (15:30 y 18:00)
*"El juego del miedo" (20:10 - 22:20 y sábado trasnoche 0:00)
Sala 2
*"Los increíbles" (15:30 y 17:50)
*"La nueva gran estafa" (20:00 - 22:20 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 3

*"Bob Esponja la película" (15:30 - 17:05)
*"Los Focker, la familia de mi esposo" (18:35 - 20:35 - 22:30 y sábado trasnoche 0:30)

EXPOSICIONES

Sala Frey - Centro Cívico:
*Del 26 de enero al 6 de febrero "Exposición de batik" a cargo del profesor Pérez Lean.
*Del 8 al 22 "Huellas de identidad" exposición y venta de paisajes ilustrativos y abstractos de la artista plástica Nora
Serpentini de Arce.Scum - Moreno y Villegas:
*Del 2 al 5 de febrero "Exposición de la Junta Vecinal de Colonia Suiza en el marco de la Fiesta del Curanto" ver en la
sección Fiestas.
*Del 7 al 13 de febrero "Taller de Artesanas de Ancud - Isla de Chiloé" exposición y venta. Se expondrán artesanías en
lana pura de oveja, tinturas naturales obtenidas del barro y las hierbas; prendas de vestir tejidas a palillo de madera,
crochet y telar, artesanía en maderas nativas entre otras.Sala de Prensa - Centro Cívico:
*Del 5 al 20 de febrero de lunes a viernes de 9 a 20 "Muestra de retratos al pastel" a cargo de la artista plástica Adriana
Scarzo, quien en 1993, contagiada por formar un museo de montaña, se involucra en el proyecto de realizar los retratos
de algunos de los pioneros del andinismo de la Argentina. Entrada libre y gratuita.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.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.https://www.barinoticias.com.ar
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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.-

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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