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La Cartelera de Bariloche del 21 de diciembre
miércoles, 22 de diciembre de 2004

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 21 de diciembre
por Verónica Montero

El Almacén de Libros Uppsala, de Moreno 319, te invita a revolver sus mesas de ofertas desde $1. Para estas fiestas el
regalo más perdurable es un libro.-

ESPECTÁCULOS

Centro Cívico:
*Miércoles 22 de diciembre a las 19 "Pesebre viviente", a cargo del Ballet Tolkeyen, alumnos de los talleres de folklore
de la Escuela de Arte La Llave, músicos locales y personas invitadas que colaboran. Asimismo se hará parte de la
Misa Criolla con el Coro Juvenil Municipal y músicos locales. Se pide la colaboración de un producto Navideño (turrón,
maníes, confites, pan dulce, etc.) que nos permita armar una gran canasta para ser donado a una institución.*Domingo 26 de diciembre a partir de las 17 "Despidajos el 2004, juntos por el Hospital Zonal", gran festival con
números musicales y teatrales. Se hará una colecta de insujos hospitalarios y artículos de limpieza.*Domingo 2 de enero recital de "Los Calzones".Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
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.
*Sábado 8 de enero a las 22 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. Auspicia Grupo de
Teatro de Dina Huapi.-

EL CORAZON DELATOR:
*Unipersonal de Silvio Gressani sobre el cuento de Edgar Allan Poe. Continúan las funciones para colegios en horarios
y días a designar por los misjos. Costo de la entrada por alumno $ 2,50. Mayor información al 423422.-

MÚSICA EN VIVO

Iglesia Catedral:
*Jueves 23 de diciembre a las 21:30 "Concierto Navideño del Coro del Teatro Lírico Bariloche". En esta oportunidad junto
con la Red Solidaria solicitan la colaboración de lapices de colores, hojas, temperas, pinceles, libros de cuento, libros para
colorear para ser destinados al proyecto de lectura de la sala de pediatría del Hospital Zonal, también se necesitan
platos y vasos plasticos.El Rincón del Pescador - Galería Araucana, Mitre 171:
*todos los viernes de diciembre a las 21:30 "Poetango" de Laura Calvo y Roberto Navarro. Pro viaje a la Cumbre Mundial
del Tango a realizarse en Sevilla entre los días 6 y 13 de marzo de 2005. Derecho de show $ 3.00.EL COFRE DE LOS SUEÑOS - NUEVO CD:
Los integrantes de La Fragua, Alejandro Fatur (flautas) y Jorge Shitu (guitarra) lanzaron su último trabajo, con temas
propios y versiones de temas como Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta, La Pomeña de Leguizamón y Castilla, Tonada
de un viejo amor de Falú y Dávalos, La peregrinación de Ramírez y Luna, Sur de Manzi y Troilo, entre otros. Músicos
invitados: Mauricio y Gabriela Calderón, Edgardo Lanfré.-

EXPOSICIONES
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Sala de Prensa - Centro Cívico:
*Desde el 7 al 21 de diciembre "Salón de Poema ilustrado". Entrada libre y gratuita.-

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.Centro de Encuentros Culturales - Av. Bustillo km 12.400:
*Todos los días de 19 a 21 "Instantáneas" muestra abierta de acuarelas sobre papel, seda y la piel, de la artista
plástica Paula Nye que además estará ofreciendo y realizando "Pintura efímera sobre tu piel" en forma libre durante
todos los días de la exposición.Swiss Medical - España 286:
*Del 9 al 21 de diciembre "Muestra de poesía visual" con artistas de Buenos Aires y trabajos del taller de poesía visual de
Bariloche.Sala Frey - Centro Cívico:
*Hasta el 22 de diciembre exposición de los trabajos de los talleres de la escuela de arte La Llave. Entrada libre y
gratuita.Scum - Moreno y Villegas:
*Del 16 al 20 de diciembre de 10 a 21 "Asociación Microemprendimientos Productivos" exposición y venta.-

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.Estación Araucanía - Av. Bustillo 11.500:
*Hasta el 31 de diciembre de 12 a 15 y de 20 a 23 "Exposición de Eva Klewe". Entrada libre y gratuita.Hotel Sunset - Rolando 132:
*Exposición del artista plástico e historietista Carlos "Chingolo" Casalla. Entrada libre y gratuita.LAS INFANCIAS QUE VIO BERNI:
El Instituto de Formación Docente Continua comunica a los establecimientos educativos de Nivel Inicial y Primario que se
ha entregado a través de la Delegación Zona Andina del Consejo Provincial de Educación, el cuadernillo para el docente y
el C.D. de la muestra interactiva "Las infancias que vio Berni".
Además la organización de la muestra quiere agradecer a los coordinadores participantes y a todas las instituciones,
empresas, comercios y personas que colaboraron con la misma.-

PELÍCULAS

Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
*todos los jueves a las 21 Cineclub. Valor de la entrada $3. Estudiantes, jubilados y socios de la Biblioteca: $2.
"Realmente amor", de Richard Curtis (2003). El nuevo primer ministro se enamora de un miembro de su gabinete. Un
escritor escapa al Sur de Francia para reponerse de una desilusión amorosa. Una mujer felizmente casada sospecha que
está perdiendo a su marido. Una recién casada interpreta mal la actitud del mejor amigo de su marido. Un escolar
quiere despertar el interés de la chica más deseada del colegio. Un padrastro que se ha quedado viudo trata de
conectarse con un hijo al que apenas conoce. Una ejecutiva se arriesga a dar el primer paso con un compañero de
trabajo. Un viejo rockero que ha vivido mucho pero no se acuerda de nada prepara su reaparición final a su peculiar
manera. El amor, el gran enredador, a todos los iguala a la hora de complicarles la vida. Realmente amor no es una
comedia romántica nueva... son 10 películas románticas en una. Ambientada en el Londres contemporáneo durante
los dos meses anteriores a las Fiestas de Navidad. Las vidas y el amor de estos londinenses se mezclan y llegan a su
clímax en la Nochebuena, con consecuencias románticas, jocosas y agridulces.https://www.barinoticias.com.ar
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Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $5.
*"Los increíbles" (18:00 - 20:00 y 22:00) sábados y domingos también a las 16.Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
"El expreso polar" - "Los increíbles" - "Secretos de un secuestro" - "Ríos color púrpura II, los ángeles del apocalipsis" "Capitán Sky y el mundo del mañana".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 .
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