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La Cartelera de Bariloche del 22 de febrero
miércoles, 23 de febrero de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 22 de febrero
contiene breves culturales al pie de la cartelera
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.
sugerencia de la semana mesa de $8: "La mujer del vientre de oro" de Dalmiro Sáenz.

MARTES 22 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.MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO
"El Corazón Delator" de Edgar Allan Poe a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $7 (sin numerar en
venta a partir de las 21:00 antes de la función)
Los Pensionistas de la Memoria presenta a Silvio Gressani en la adaptación teatral del clásico de Poe. Teatro de Cámara,
intimista y de sensaciones, en su quinto año de éxito con más de doscientas funciones en Bariloche, Las Grutas,
Bolsón, San Martín de los Andes, Jacobacci, Azul, Mar del Plata y Capital Federal. Sugerida para mayores de trece años.JUEVES 24 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."Amurados" a las 22:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada $8.
De Diego García Llorente con Marcelo Orsetti y Javier Cattáneo. Dirección Pady Pereyra. Asistencia Eliana Navarro. La
obra cuenta la historia de un albañil y su peón que se convierten en víctima y victimario del abuso de poder. Todos los
jueves y viernes de febrero.VIERNES 25 DE FEBRERO
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"Concierto de ópera, fragmentos en versión de concierto de Don Giovanni" a las 21:00 en el Hotel Tunquelén, Av. Bustillo
km 24.500. Entrada $10, estudiantes del Instituto Balseiro gratis.
El Instituto Balseiro celebra sus cincuenta años de trayectoria científica en nuestro país. Para ello a organizado dos
conciertos de la Fundación Cultural Patagonia.
DON GIOVANNI
Ópera de Wolfgang Amadeus Mozart
Intérpretes
Pedro Volpo
Don Giovanni, Leporello
Daniela Veronesi
Doña Elvira, Zerlina
David Vallejos
Don Octavio
Carolina Bonfanti
Doña Ana, Zerlina
Cecilia Granero
Piano
Versión y Dirección: Mº Roberto Britos.-

"Música de Cámara de los Siglos XVII y XVIII" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400.
Entrada $5.
El Ensamble Sainte-Colombe interpretará obras de Marais, Bach y Schenck. Está integrado por Adrián Bascary en
violoncello y Horacio Bollini en viola da gamba y clave. En esta oportunidad además del concierto se podrán degustar
vinos y chocolates."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.-

"Amurados" a las 22:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada $8.
De Diego García Llorente con Marcelo Orsetti y Javier Cattáneo. Dirección Pady Pereyra. Asistencia Eliana Navarro. La
obra cuenta la historia de un albañil y su peón que se convierten en víctima y victimario del abuso de poder. Todos los
jueves y viernes de febrero."Maratón de cortos - ciclo cine Buster Keaton " a las 23 en Estación Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $4. Se
proyectarán el corto: "El aeronauta", año 1923, duración 20 minutos y el largometraje "Las tres edades" de 1923, duración
60 minutos. Dirección Buster Keaton. Presenta el cineasta Michel Lichtenstein.SABADO 26 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.
ÚLTIMA FUNCIÓN EN LA BIBLIOTECA SARMIENTO, una propuesta de teatro patagónico, intimista, cargado de imágenes
y emoción:
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 nuestro público:
"De todo corazón, una delicadeza, una inmensidad. ARTE. Muchas gracias por tanto" Pablo R.
"Gracias por desnudar nuestra propia alma" Betina
"Simplemente desborda el corazón..." Vanessa
"Hace tiempo que no me emocionaba, gracias por jostrar la magia del teatro y transmitirla al público" Florencia
Y.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."Concierto de Música de Cámara del Siglo XX" a las 21:00 en el Salón de Actos del Instituto Balseiro. Entrada $10,
estudiantes del Balseiro gratis.
Intérpretes: Carolina Bonfanti (soprano) - Daniela Veronesi (soprano) - David
Vallejos (tenor) - Pedro Volpo (bajo) - Cecilia
Granero (piano).-

DOMINGO 27 DE FEBRERO
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"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.-

ESPECTÁCULOS PERMANENTES

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

Carlos Suez te recomienda
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
Primavera, Verano, Otoño, Invierno... y otra vez Primavera de Kim Ki-duk - Corea - SENCILLA Y BELLÍSIMA
Durante las estaciones se va contando la historia de un maestro y su alumno. La naturaleza es tan protagonista como los
personajes.
La supremacía del Bourne de Paul Greengrass - EE.UU. - con Matt Damon - INTRÉPIDA Y TENSA
Es la segunda parte de Identidad Desconocida. Una película de acción bien hecha. Un nuevo James Bond muy particular.
Maravillosas persecuciones automovilísticas.
Luna de Avellaneda de Juan José Campanella con su actor fetiche, Ricardo Darín - Argentina - TIERNA Y NOSTÁLGICA
Había una vez un club como tantos otros clubes, con sus historias de encuentros, amores, pasiones y alegrías. Un
verdadero pasaporte a la infancia.
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
Desde el jueves 17 al miércoles 23 de febrero
"Mente siniestra" (19:00 - 21:15 y 23:15) con Robert De Niro.Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
Desde el jueves 17 al miércoles 23 de febrero

Sala 1
*"Bob Esponja" (15:30 y 17:05)
*"Los Fockers" (18:35 - 22:20 y sábado trasnoche 0:20)
*"Al caer la noche" (20:35)
Sala 2
*"Los increíbles" (15:30)
*"Mente siniestra" (18:00 - 20:20 - 22:30 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 3
*"La leyenda de..." (15:30 - 17:50 - 20:00 - 22:00 y sábado trasnoche 0:00)

EXPOSICIONES

Sala Frey - Centro Cívico:
*Del 8 al 22 "Huellas de identidad" exposición y venta de paisajes ilustrativos y abstractos de la artista plástica Nora
Serpentini de Arce.
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*Del 24 de febrero al 2 de marzo "Muestra de artistas plásticos" exposición y venta de los trabajos de Sofía Courtaux.Scum - Moreno y Villegas:
*Del 18 al 23 de febrero "Artesanías del grupo Aluminé" exposición y venta
*Del 24 al 28 de febrero "Asociación de microemprendimientos Bariloche" exposición y venta.Centro de Encuentros Culturales - Bustillo 12.400:
*"Retrospectiva 90 - 05" de Claudio Pascual. Hasta el 10 de marzo de 17:00 a 22:00. Entrada libre y gratuita.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.-

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.-

BREVES CULTURALES
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El Coro de Niños y Jóvenes Cantores comienza sus actividades
El Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche comunica que a partir del lunes 21 de febrero comenzará sus
actividades con la totalidad de sus integrantes, y en los horarios comunes de todos los años: los Lunes y Miércoles de
18:00 a 19:30 y Sábados de 10:00 a 11:45.
Graciela Cros inicia su taller de poesía 2005
"Se escribe siempre para dar vida, para liberar a la vida de sus prisiones, para trazar líneas de fuga" Gilles Deleuze.
Taller presencial de escritura creativa y literatura. Lectura e investigación de poéticas contemporáneas. Producción,
análisis y revisión de textos. Miércoles de 19:00 a 21:00 en la Biblioteca Sarmiento. Charla informativa: 23 de febrero a
las 19:00. Inicio: 9 de marzo a las 19:00. Cupos limitados. Informes al 442223 - email gecros@speedy.com.ar .
El Teatro Lírico incorporará voces
El Teatro Lírico Bariloche incorporará voces maculinas y femeninas para su coro estable. No es necesario tener
experiencia previa en canto. La programación para este año incluye la presentación de dos óperas completas. Presentarse
en la escuela N° 187 los días martes 15 y jueves 16 de Febrero a las 19,15 horas para una audición.

También habrá una pre-inscripción para el coro de niños de entre nueve y catorce años.
Solicitar informes al tel. 421898 o al e-mail teatrolirico@infovia.com.ar
Salsa y yoga en Dina Huapi
La Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi informa que ya comenzaron los cursos de Yoga, los martes y jueves
de 9:30 a 10:45, con arancel mensual de $20 para socios y $25 para no socios y de Salsa, los lunes y jueves de 20:30
a 22:00, a $25 para socios y $30 para no socios, por mes. Informes en Los Radales 598 - Dina Huapi - Teléfono:
527155, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.
Inscripciones para los Talleres de La Llave
La Subsecretaría de Cultura informa que del 1 al 4 de marzo se realizarán las inscripciones de todos los talleres de la
Escuela de Arte La LLave correspondientes al ciclo 2005. Para inscribirse, se deberá concurrir con DNI y abonar $ 5 (
pesos cinco). Para mayor información llamar al Teléfono 421599 o dirigirse a la Escuela de Arte La Llave, ubicada en
Ruta 258 en el horario de 9 a 14 horas.

Por la biblioteca para Colonia Suiza
La Junta Vecinal de Colonia Suiza, Pcia de Rio Negro, está armando una biblioteca para la gente de su comunidad y la
de los alrededores, a fin de incentivar el hábito de la lectura entre los niños y adultos de esta zona, distante a 23 km de
la ciudad de San Carlos de Bariloche. Solicita la donación de libros, enciclopedias, diccionarios, atlas y revistas. Aquellas
personas que puedan colaborar comunicarse con la Sra. Susana al (02944)
448122 o 448141 o bien a través del e-mail: antupuken@ciudad.com.ar
El Guernica abierto a talleres, charlas y actividades culturales
Si querés desarrollar alguna actividad te ofrecen precios promocionales, el primer mes gratis. Informes al 432089,
465412, 420173 o al mail: espacioguernica@hotmail.com .

Escuela integral de teatro musical
Teatro - Canto - Danza (sin necesidad de exp. previa)
Niños - adolescentes y adultos. Abierta la inscripción 2005. Dirección: Analía Cogliati
Tel: 431662 - 15-583261. Email: teatromusicalbariloche@yahoo.com.ar .

8º Encuentro Patagónico de Artes y Circo
3, 4, 5 y 6 de Marzo del 2005
Camping “Lago Gutiérrez”, Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche, Patagonia.
La “Compañía Kasalamanka” (Bariloche), en sociedad con la “Cooperativa de Trabajo Artístico La Hormiga Circular” (Villa
Regina) tienen el agrado de anunciar que el “Encuentro Patagónico de Artes y Circo” se realizará por primera vez en
Bariloche, entre el 3 y el 6 de Marzo del 2005. Luego de 7 ediciones en diferentes lugares de la Patagonia (Bolsón, Villa
La Angostura, Villa Regina), este año, Kasalamanka lleva el Encuentro a su casa, al corazón del Parque Nacional
Nahuel Huapi. En el marco del bosque nativo de la cordillera, a orillas de las aguas cristalinas del lago Gutiérrez, a la
sombra de las montañas patagónicas, esta edición contará con el atractivo extraordinario de uno de los lugares más
herjosos y puros del mundo. Como todos los años, las actividades se desarrollarán con mucha intensidad durante los
4 días, y los talleres y espectáculos serán más amplios y multidisciplinarios que nunca. Además contarejos con
docentes especialmente contratados de gran nivel en distintas disciplinas; al igual que espectáculos convocados y
seleccionados para protagonizar la gran NOCHE DE GALA. El evento se desarrollará en el “Camping Lago Gutiérrez”,
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que cuenta con todas las comodidades y servicios, con fogones y parrillas, proveeduría, bufete comedor y vestuarios y
baños con agua caliente. Y además la magia de un bosque inmenso de cohihues y maitenes y una extensa playa de
arenas finas. Para conocer más detalles y comodidades: www.campinglgutierrez.com.ar. El camping está ubicado a
solo 12 km (por asfalto) de Bariloche, a orillas del Lago Gutiérrez, a 1000 metros de “Villa Los Cohihues”. Para llegar en
colectivo desde el centro de Bariloche, la línea 50 llega hasta Villa Los Cohihues, por solo un peso. Y desde la Villa,
caminando o en taxi/remisse (tres pesos) son 1000 metros bordeando el lago, por la calle Perito Moreno. En auto, desde
Bariloche: “Av. Los Pioneros”, hasta el km 8, camino al “Cerro Catedral” hasta la “Virgen de las Nieves”. Desde la Virgen,
hasta “Villa Los cohihues”, y desde la Villa, calle Perito Moreno hasta el final. La entrada al encuentro, para los
participantes, tendrá dos modalidades, como todos los años: $ 12 por día, y $ 40 por los cuatro días. Esta entrada
incluye todos los servicios del camping y todos los talleres, espectáculos y fiestas que se realizarán en los cuatro días..
Además habrá un costo diferenciado para el público general, que desee ver los espectáculos, participar de las
fiestas o solamente permanecer dentro del encuentro durante el día. Esta entrada será de $ 5, y no incluirá el acampe.
Como todos los años ya han comprometido su presencia actores y malabaristas de toda latinoamérica y también de
Europa. Este evento está ideado, organizado y producido por Kasalamanka, en sociedad con La Hormiga Circular
desde el 2003 y cuenta con el apoyo de Instituto Nacional del Teatro, la Asociación Rionegrina de Teatro y la Agencia Río
Negro Cultura. También apoyan el evento la Administración de Parques Nacionales, la mutual AMuPOA y el Ministerio de
Educación de la Provincia de Río Negro.

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

La Cartelera de Bariloche 2005
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