Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

La Cartelera de Bariloche del 10 de marzo
viernes, 11 de marzo de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 10 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 $10: "El corazón del Tártaro" Rosa Montero.

VIERNES 11 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 MARVIN* 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.Un viento en el paraíso a las 20:00 en la Sala Frey, Centro Cívico. Entrada libre y gratuita.
Presentación del libro del Ing. Civil Juan Carlos Gardés nacido en Buenos Aires y residente del norte de la Patagonia.-

"Compositores" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Entrada $5.
Rassetto solo - voz y guitarra presenta su espectáculo "Compositores" donde interpretará temas de Tom Jobin, M.
Mores, Caetano Veloso, Raúl Carnota, Djavan, Celedonio Flores, R. Sakamoto, Manzi, Ika Novo, Cuchi Leguizamón.
Expone Claudio Pascual pinturas."Ciclo de cine Buster Keaton" a las 22:00 en Estación Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $4.
Steamboat Bill, Jr. - Año 1928 - duración 69 minutos de Charles Resnier con Buster Keaton. Dos propietarios de barcos
fluviales compiten por el control del transporte por el río Mississippi. Uno de ellos espera la llegada de su hijo (Keaton)
que se ha educado en la ciudad y que va a ayudarlo. El conflicto se presenta cuando Keaton se enamora de la hija del
rival de su padre.

"Grupo Chaonomaspaz" a la medianoche en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada a la gorra.
Tambores, gaitas, baile y fiesta. Calor colombiano para las noches de Bariloche.SABADO 12 DE MARZO
"El apetito" a las 21:00 en la Sala Frey, Centro Cívico. Entrada a la gorra.
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.https://www.barinoticias.com.ar
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"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.-

"Compositores" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Entrada $5.
Rassetto solo - voz y guitarra presenta su espectáculo "Compositores" donde interpretará temas de Tom Jobin, M.
Mores, Caetano Veloso, Raúl Carnota, Djavan, Celedonio Flores, R. Sakamoto, Manzi, Ika Novo, Cuchi Leguizamón.
Expone Claudio Pascual pinturas.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.-

LOS PENSIONISTAS DE LA MEMORIA
TALLERES DE TEATRO 2005
PRINCIPIANTES: ADOLESCENTES Y ADULTOS
AVANZADOS
Coordinan: Carolina Sorín y Silvio Gressani
Costo: $30 por mes
Informes e inscripciones al 423422 y al 15410525

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
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos de los creadores de ¿Quién quiere ser John Malchovich? - EE.UU. con Jim Carrey y Kate Winslet - ORIGINAL Y NO LINEAL
Joel se entera de que su reciente ex novia Clementine recurrió a una novedosa técnica para borrar de su mente los
recuerdos de esa conflictiva relación. Decide utilizar el mismo método pero en la mitad del procedimiento se arrepiente y
trata de revertirlo porque se da cuenta que a pesar de todo aún la ama.
Herencia ópera prima de Paula Hernández - Argentina - con Rita Cortese, Julieta Díaz y Héctor Anglada en su última
aparición - BELLÍSIMA E INTELIGENTE
Magistrales actuaciones para un guión inteligente que entrecruza soledades en un restaurante.
La Terminal de Steven Spielberg - EE.UU. - con Tom Hanks y Catherine Zeta Jones - EXCELENTE TEMA Y GRAN
PRODUCCIÓN
Inspirada en una historia real, cuenta la odisea de un turista de Europa Oriental varado en el aeropuerto Kennedy, sin
pasaporte válido a causa de un golpe de estado producido en su país. Con el correr de los días comenzará a descubrir
el universo oculto de la terminal. Excelente actuación de Tom Hanks.
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
Desde el jueves 10 al miércoles 16 de marzo
"Alejandro Magno" (19:00 y 22:00).Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
Desde el jueves 10 de febrero al miércoles 16 de marzo
Sala 1

*"Los fockers: la familia de mi esposo" (15:30 - 17:30 - 22:00 y sábado trasnoche 0:10)
*"Closer, llevados por el deseo" (19:30)
Sala 2
https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 September, 2021, 09:37

Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

*"Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados" (16:30)
*"Descubriendo el país de nunca jamás" (18:30 - 20:30)
*"Closer, llevados por el deseo" (22:30 y sábado trasnoche 0:30)
Sala 3
*"Bob Esponja" (15:30 y 17:05)
*"Alejandro Magno (Alexander)" (18:30 y 21:30)
*"Descubriendo el país de nunca jamás" (sábado trasnoche 0:20)

TOTAL GYM - Vice Almirante O'Connor y Roque Sáenz Peña
INSTRUCTORADO DE YOGA EN BARILOCHE
del Instituto Yoga Kai de Argentina
Sábado 12 y domingo 13
clases segundo fin de semana de cada mes
TALLER DE MEDITACIÓN CON CHAKRAS
Sábado 12 a las 18:30 arancel $25
CLASES DE YOGA
Martes y jueves de 9:30 a 11:00 y de 20:00 a 21:20 arancel $35.

EXPOSICIONES

Sala Frey - Centro Cívico:
*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. Abierta de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00.Scum - Moreno y Villegas:
*Del 10 al 14 de marzo "Artesanías" exposición y venta.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 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:
*Exposición de pinturas Los Vitaliti... otra vez. Óleos y acrílicos de Miguel Ángel y Martín Vitaliti. Padre e hijo unidos por el
arte... Del 12 de marzo al 9 de abril. Martes a domingos de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 22:00. Entrada libre.

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:
https://www.barinoticias.com.ar
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*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
Inscripciones abiertas para los talleres de Dina Huapi

La Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi informa a todos los interesados que comienza la Inscripción para
los Cursos y Talleres que se detallan a continuación: TEJIDOS A MANO, CROCHET, BORDADO EN TELA, MACRAME,
ITALIANO, EXPRESION PLASTICA, PINTURA NAIF, TEATRO, LECTORES, GUITARRA, RECICLADO Y PINTURA,
CORTE Y CONFECCION, BORDADO CON CINTA DE SEDA, PINTURA SOBRE TELA, INICIACION MUSICAL,
DECORACION INTEGRAL CON PINTURA, YOGA, CORO, GRAFOLOGÍA, MODELADO PORCELANA FRIA, SALSA,
FORMACION DE ORQUESTA, INGLES PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES. Los precios de los misjos varían
desde los $10.00 a $30.00 para Socios. Por informes e inscripción, acercarse a la Sede de la Biblioteca, Los Radales
598, Teléfono 527155, Dina Huapi, de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00. Los esperajos.
Taller de poesía 2005 con Graciela Cros
A partir de hoy 9 de marzo de 19:00 a 21:00, la escritora Graciela Cros inicia su taller de escritura creativa y literatura,
que incluye producción, análisis y revisión de textos, lectura e investigación de poéticas contemporáneas. Será todos los
miércoles en el horario indicado en la Biblioteca Sarmiento. Informes al 442223. E-mail gecros@speedy.com.ar .
El Coral Woodville incorpora voces
En su cuarto año de trayectoria incorpora voces en todas sus cuerdas. Dirigido a personas de ambos sexos con o sin
experiencia vocal, que deseen experimentar el placer que brinda el canto colectivo. Ensayos los lunes de 21:00 a 23:00
en el Woodville secundaria. Arancel $15. Audición de voces durante el mes de marzo. Comunicarse previamente al
525410. Profesor Pablo Costa.
El Cuarto Festival de Tango ya tiene fecha y cronograma
El Festival Internacional Patagonia y Tango ya se ha convertido en una actividad esperada por la comunidad
barilochense y por los turistas que se sienten atraídos por la efectiva conjunción de los productos Patagonia y Tango,
como marca registrada. La organización de este cuarto encuentro nos ha enviado ya el programa preliminar que
incluye dentro de las variadas actividades previstas entre el 29 de abril y el 2 de mayo, la participación estelar de Cacho
Castaña.

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
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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
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.

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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