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Ciclo Cultural 2005 en Bariloche
jueves, 03 de marzo de 2005

La coordinadora de la Agencia Cultural Zona Andina, del gobierno de Río Negro, María Angélica Aguirrezabala, presentó
el Ciclo Cultural 2005, el cual se concreta a través de un acuerdo llevado a cabo entre la Agencia de Río Negro Cultura,
la Biblioteca Sarmiento y la Fundación Cultural Patagonia, basado en el interés común de estas instituciones, de
promover y fomentar las actividades artísticas de diverso orden.
(Audio tomado del programa de televisión Paralelo 41, que se emite de lunes a viernes en horario de 21 a 22 hs, con
reiteración a las 23 hs, por canal 11 de AVC)

El convenio prevé la presentación de cincos espectáculos en la Biblioteca Sarmiento a partir de las 21hs. Y el valor de la
entrada será de $10.

La Fundación Cultural Patagonia es una reconocida institución con sede en General Roca, presidida por Mario Rajneri, y
que trabaja en íntima relación con el Instituto Superior de Artes en procura de alentar, producir y promover acciones
culturales.

Cronograma

La primer presentación será el viernes 4 de marzo, se presentará el “Cuarteto de Cuerdas”, de la Fundación Cultural
Patagonia; el viernes 29 de abril, “Opera”, de la Fundación Cultural Patagonia; el viernes 30 de mayo, “Quinteto de Vientos”,
de la Fundación Cultural Patagonia; el viernes 17 de junio, “Grupo de Jazz”, de la Fundación Cultural Patagonia; y el viernes
15 de julio, “Grupo Ensamble”, también de la Fundación Cultural Patagonia.

Todos los espectáculos se realizarán en la Biblioteca Sarmiento, a las 21hs.

La primer presentación, a cargo del “Cuarteto de Cuerdas”, se constituye a mediados del año 1998, y su presentación
oficial es el 12 de septiembre en el Auditórium Ciudad de las Artes donde habitualmente realiza sus actividades.

El grupo musical ha sido invitado a participar en reconocidos ciclos, tales como Música en Concierto de Casa de la
Cultura, en General Roca; Ciclo de Conciertos de Armonicus, en Neuquén; Universidad Nacional del Comahue, en
Neuquén; Universidad Nacional de Buenos Aires, facultad de Derecho; Semanas Musicales de Llao Llao, Bariloche;
Conciertos en el Teatro San Martín, en Buenos Aires; Salón Dorado del Teatro Colón, en Buenos Aires.

Su calidad interpretativa ha sido comparada por la prensa especializada con importantes conjuntos de cámara
internacionales destacando su constante crecimiento.

Salón Nacional

Por otra parte, María Angélica Aguirrezabala, anunció que se realizará en Bariloche, la “Muestra del Salón Nacional de
Artes Visuales del Palais de Glace, premios 2004”. La misma se llevará a cabo desde el 12 al 16 de marzo. Mientras
que el acto de inauguración será el 14 de marzo, a las 11hs en el Centro Administrativo Provincial, ubicado en Onelli
1450.
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La muestra de las obras se hará en la Sala de Prensa de la Municipalidad, en el Museo Francisco Moreno y en el
Centro Administrativo.
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