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La Cartelera de Bariloche del 1 de marzo
miércoles, 02 de marzo de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 1 de marzo
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. Sugerencia de la semana
mesa de $8: "Colección Obras Maestras de la poesía" Benedetti - Becquer.

JUEVES 3 DE MARZO

"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 4 DE MARZO

"Vuriloche Rock" a las 20:00 en Bomberitos. Bono Contribución $1 que será destinado a los comedores barriales.
*LOS HIENAS*, *CAUSA Y EFECTO*, *LOS INVASORES*, *DIEGO BARRIENTOS Y SU BANDA* y varios invitados
más como VERDE REGGAE Y CHIMANGO haciendo un homenaje a Pappo Napolitano. Es una producción de Cosas
de Negros, auspicia la Subsecretaría de Cultura de Bariloche."Cuarteto de cuerdas" a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico.
La Agencia Río Negro Cultura Zona Andina participa al ciclo Cultural 2005 con un concierto mensual en la Biblioteca
Sarmiento."Festival Música de Cámara Verano 2005" a las 21 en la Sala Rautenstrauch del Camping Musical en Llao Llao.
Entradas anticipadas en Mitre 515 a $12. En el concierto $15. Socios del Camping $8.
Cantatas y dúos del Seicento italiano, con las sopranos Silvina Sadoly y Ana Santorelli, con Federico Ciancio en clave.-

"Por sobradas razones nuestro canto" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Entrada $4.
Nuevo espectáculo de Ricardo "Pantaleón" González, Rodolfo Cancino y Fabián La Banca. El show incluye
ejecuciones solistas de Cancino y La Banca de sus propias canciones acompañadas en guitarra; ejecución solista de
González de piezas clásicas del folklore argentino, arregladas para guitarra; y temas populares argentinos y
latinoamericanos ejecutados en trío de guitarra y voces.-

"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."Ciclo de cine de Buster Keaton" a las 23:00 en la Estación Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $4.
Proyección de la obra cumbre de Buster Keaton: "La general". Buster Keaton creó un espectáculo altamente imaginativo,
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con un impecable proceso narrativo y una fina perfección en el tratamiento de los gags. Es una de las películas más
conocidas de Keaton que en 1959 fue premiado con un Oscar por su trayectoria y su modo de interpretar comedias.
Basada en un hecho real, el film desarrolla la historia del maquinista Johnny Gray, que tiene dos amores: su novia
(Anabelle Lee) y una locomotora (La General). La historia se sitúa durante la guerra de secesión norteamericana. Johnny
trata de alistarse, pero el ejército considera que será más útil trabajando en su puesto de maquinista. Annabelle lo
acusa de cobarde y lo rechaza. El maquinista sólo podrá dejostrar su auténtico valor cuando un comando nordista
infiltrado tras las líneas confederadas le robe "La General" y rapte a Anabelle. Johnny no dudará un segundo en subirse
a otra locomotora y comenzar una alocada persecusión para recuperar a sus dos amadas.SABADO 5 DE MARZO
"Vuriloche Blues & Jazz" a las 20:00 en Bomberitos. Bono Contribución $1 que será destinado a los comedores barriales.
*TRIANOMINA* (3 SAXOS) *QUINTA ESENCIA*, *EL STONE*, *LA MUSTANG* *RUTA 5* y músicos invitados
sorpresa. Es una producción de Cosas de Negros, auspicia la Subsecretaría de Cultura de Bariloche."Aullar" Fragmentos de la memoria a las 21:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $6, estudiantes y
jubilados con descuento.
Creación colectiva dirigida por Humberto "Coco" Martínez y con las actuaciones de Jorgelina Aloíto y Humberto
Martínez. "Aullar es posible...” dos personajes narran y se narran buscando un sentido a su vida y a su muerte. La obra es
abordada en una secuencia de situaciones que se pueden definir entre lo onírico y la realidad: sueño y vigilia. Propone
"investigar dramática y poéticamente la posibilidad de acceder a una comprensión de nuestra historia y de nuestra vida,
convocando la palabra de los que ya no la tienen, la palabra de los desaparecidos".
"Partes del mundo" a las 22:30 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada libre y gratuita.
Signos del Topo invita a la presentación del libro de poemas de Arturo Castagnetto, la lectura de los poemas.DOMINGO 6 DE MARZO
"Festival Música de Cámara Verano 2005" a las 20:30 en la Sala Rautenstrauch del Camping Musical en Llao Llao.
Entradas anticipadas en Mitre 515 a $12. En el concierto $15. Socios del Camping $8.
Concierto Barroco - Grupo de Música Antigua de Bariloche. Con las sopranos Laura Romero y Silvia Sarmoria. Flautas
dulces: Anica Arnsek y Claudio Chehévar. Violoncello: Adrián Bascary. Dirección y clave: Federico Ciancio."Las Octetas" a las 22:00 en el Salón Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $10.
El Grupo "Las Octetas" de El Bolsón, propone un espectáculo diferente. Un coro de 12 mujeres que combinan música con
alta dosis de humor. Seleccionadas y galardonadas en el Festival Nacional de Teatro 2004. Mención a la originalidad de
la propuesta. Dijo China Zorrilla: ... desde Olinda Bozan que no me reía tanto.-

se viene: DOMINGO 13 DE FEBRERO
"Espectáculo de Danza y Acrobacia Aérea, Coreografías y Performance" a las 22:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro
Cívico.
ÚNICA FUNCIÓN
Organizado por Celina Goldin Lapacó de Bariloche y Sebastián García Ferro, integrante del Grupo Huellas de Buenos
Aires.-

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
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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
El gran pez de Tim Burton - EE.UU. - con Ewan Gregor - UNA JOYITA
A Edward Bloom se lo podría definir como un hombre de grandes inquietudes, intensas pasiones y creador de historias
fantásticas que disfruta transmitiendo a sus seres queridos. Durante sus últijos años de vida le deja un enorme
misterio a su hijo William. Will deberá reconstruir la verdadera historia de su padre con el fin de ocnocer al verdadero
hombre que fue.
Historias mínimas de Carlos Sorín - Argentina - LUMINOSA Y BELLA - IMPERDIBLE
Tres personajes viajan por las solitarias rutas de la Patagonia austral, cada uno con su pequeña gran historia.
Una película luminosa y de una asombrosa sencillez (La Nación)
Se parece al viento patagónico. Acaricia, mueve, silba. Sacude a veces. (Página 12)
Estas Historias Mínimas resultan poderosas... algo así como la felicidad hecha imagen y sentimiento. (Clarín)
El espanta tiburones de los creadores de Shrek - EE.UU. - PLAGADA DE INGENIO Y MAGIA - ESTRENO
Oscar, un humilde fregador de lenguas en el lavader local de ballenas, se convierte en el más improbable héroe que
exista, cuando cuenta una gran mentira blanca.
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
Desde el jueves 24 de febrero al miércoles 2 de marzo
"La leyenda del tesoro perdido" (19:00 - 21:15 y 23:30) con Nicolas Cage.Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
Desde el jueves 24 de febrero al miércoles 2 de marzo

Sala 1
*"Bob Esponja" (15:30 y 17:05)
*"Los Fockers" (18:35 - 20:35 - 22:20 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 2
*"Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados" (16:00 y 18:00)
*"Mente siniestra" (20:20 - 22:30 y sábado trasnoche 0:20)
Sala 3
*"Los increíbles" (15:30)
*"La leyenda del tesoro perdido" (17:50 - 20:00 y sábado trasnoche 0:00)
*"Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados" (22:00)

EXPOSICIONES

Sala Frey - Centro Cívico:
*Del 24 de febrero al 2 de marzo "Orden posible del caos aparente / Caos posible en un orden aparente" exposición y
venta de los trabajos de Sofía Courtaux.
*Del 3 al 14 de marzo "Día Internacional de la mujer" exposición alusiva con la participación de artistas locales de diversos
géneros, organizada por la Secretaría de Cultura.Scum - Moreno y Villegas:
*Del 1 al 9 de marzo "Pinturas" exposición y venta de las obras de la artista plástica Susana Ibsen.Sala de Espera del Concejo Municipal - Centro Cívico:
*Hasta el 20 de marzo de lunes a viernes de 8 a 15 "Exposición de la artista Fernanda Cavallaro".
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.https://www.barinoticias.com.ar
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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 10:30 a 19.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
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 en Cre-Arte
La Asociación Cre-Arte llama a inscripción durante los días 1, 2 y 3 de marzo, para los talleres de su Centro Educativo y
Cultural para Personas con Discapacidad. Los interesados concurrir en los horarios de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00
con fotocopia del dictamen de discapacidad, a Quaglia 540. Tel. 422118.
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
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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

Clases de tango con Patricia Gallo
A partir de marzo podés tomar clases de tango con Patricia Gallo en El Crisol de las Artes, en Belgrano 167 (subsuelo),
serán encuentros de dos veces por semana y para mayor información podés comunicarte al 468-532.
Taller de plástica con Silvia Muro
Alegre. Taller de Plástica para mujeres. Una oportunidad de compartir desde nuestra condicion femenina la alegria de
modelar , armar y pintar. El taller incluye materiales. Especial para principiantes. Grupos reducidos con cupo limitado.
Informes y preinscripcion: Cel 15418731 lapersistencia@bariloche.com.ar
coordina : Prof. Silvia Muro.

El Brote invita al seminario taller "Tengo un cuerpo soy un cuerpo" dictado por Humberto "Coco" Martínez
La propuesta de trabajo será transitar el eje temático “cuerpo presente” y sus resonancias: Cuerpo personal-cuerpo
social-cuerpo cósmico; amor - desamor, placer - represión, identidad, territorio, compromiso.
Culminará en un espectáculo final de todos los participantes en un espacio no convencional. El seminario se
desarrollará en 7 encuentros de 3 horas cada uno durante dos semanas. Inicia el lunes 7 de marzo a las 19:00 hs. en el
anexo del Instituto de Formación Docente sito en Curuzú Cuatiá 104 (y Pasaje Gutiérrez). Tendrá un costo total de
solo 25$ y se entregarán certificados. Esperajos contar con la participación de artistas plásticos, vestuaristas,
maquilladores, máscaras, coreógrafos, músicos y amantes del teatro en general. No es necesario contar con
experiencia teatral previa. Contactar a los teléfonos: 436-201 / 423-414 / 15 -51 43 71.
Encuentro de Escultores y Festival de Jazz
La Subsecretaría de Cultura de Bariloche informa que el próximo Encuentro de Escultores se realizará durante Semana
Santa, los días 24, 25, 26 y 27 de marzo en el Centro Cívico. Asimismo informa que la fecha y lugar del Festival de Jazz
aún están a confirmar.
Seminario de danza contact improvisación
El profesor Sebastián García Ferro dictará este seminario los días sábado 12 y domingo 13 de marzo de 14:00 a 19:00
en lugar a confirmar. Contact Improvisación nos propone bucear hondo hasta encontrar nuestro centro, su peso. Desde
ese silencio y contacto interno, jugar a desplazarlo. Tomarse todo el tiempo. Encontrando la danza íntima,
propia. Disponer todos los sentidos para compartirla. Arancel $35. Confirmar a la brevedad en los teléfonos: 441313
(Susana), 523446 (Cecilia) o en susastegui@yahoo.com .
Grupo Renacimiento
Como es tradición, parece que el año comienza en marzo. Asi que es un buen momento para que iniciejos algo juntos...
Creo que para todos aquellos que "buscajos",
es tiempo de encontrar respuestas. Las repuestas están adentro nuestro. El Renacimiento es una herramienta
amorosa, rápida y precisa para encontrarlas. Por ésto es que te invito a conformar un grupo de búsqueda, a ampliar tu
experiencia de vos mismo, a encontrar "tus" respuestas, permitiendo que sea el "Renacimiento" el que te lo facilite. *
Comenzarejos el martes 1 por la tarde O el miércoles 2 por la noche.
* La frecuencia de encuentros puede ser semanal o quincenal, según lo requiera el grupo.
* El precio será de $20 por encuentro (si tenés incomvenientes, lo hablajos)
* Las vacantes serán limitadas ( máximo 12 personas) * El lugar es en Pájaro Azul (Picaflores 11334) - Cordina:
Carlos Denicolay. Espero tu respuesta por mail o por Teléfono (520816) y que podajos encontrarnos y coincidir en esta
búsqueda.

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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