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La cartelera de bariloche
jueves, 24 de marzo de 2005

Toda la información cultural, sobre espectáculos, actividades artísticas de San Carlos de Bariloche para el fin de semana.
Contiene breves culturales al pie de la cartelera.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 24 al 30 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.
¿Qué tal si esta semana revolvés en el rincón de humor y regalás sonrisas?

JUEVES 24 DE MARZO
"La vida secreta de un dentista" a las 21.00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $4, estudiantes, jubilados
y socios de la biblioteca $3.
El Cine Club proyectará el film de Alan Rudolph rodado en el 2002. El Doctor Dave Hurst, comparte la práctica como
dentista en una clínica privada con su esposa y colega, la Doctora Dana. Ambos han logrado juntos su sueño, criando
tres chicos maravillosos en su cálida residencia suburbana. Dave, es metódico pero inseguro y se siente profundamente
apegado a la familia. Dana, más apasionada y espontánea, busca tener nuevas experiencias en la vida. De repente a
Dave se le materializa el paciente más insoportable, un tal Slater, quien comienza a opinar sobre su vida, alimentando
las peores inseguridades. La vida privada de un dentista, basada en una novela muy leída en los Estados Unidos de los
’80 (The Age of Grief, de Jane Smiley) no es un film sobre la infidelidad, como podría suponerse en una primera
instancia, sino en todo caso sobre la crisis de los treintaipico, sobre lo que el viento se llevó, sobre el implacable paso del
tiempo.

"Documentales y Poesía" a las 20:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada libre y gratuita.
Conmemorando un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, se presentarán el grupo GARRA
(Grupo Azucena de Reconstrucción y Registro Audiovisual) y el grupo de poesía El Diente en el Ojo. El grupo GARRA
proyectará los documentales: Madres - La deuda - Impunidad y 24 horas. También proyectarán los documentales
Identidad y Otra Primavera de Abuelas de Plaza de Mayo y el documental H.I.J.O.S. de Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio. Por su parte el grupo de poesía El Diente en el Ojo realizará una cuelga de poemas de
autores comprometidos, algunos de ellos desaparecidos, para elegir y llevar. Mesa debate, espacio de
participación. GARRA nace de la necesidad de un grupo de jóvenes en documentar la lucha de MADRES . Lo creejos
necesario debido a la importancia de difundir los hechos que esta lucha expresa en la incesante búsqueda : de justicia
y verdad ,en la reivindicación de sus hijos como luchadores por un país mas justo, en la denuncia y repudio de las
violaciones de los derechos humanos.
VIERNES 25 DE MARZO

"Cada vez que respiras" a las 22:00 en el Hotel Edelweiss, venta anticipada en Mitre 515. - RECOMENDADO
La excelente bailarina y coreógrafa Celina Goldin Lapacó baila nuevamente a Sting en este espectáculo que conmovió
al público de Bariloche en el 2002. La evolución musical de este brillante compositor británico, desde sus días de The
Police hasta su CD "Brand New Day" fue el hilo conductor de este unipersonal de danza que según la bailarina "tiene
un crecimiento en la madurez del amor, desde lo irónico y adolescente, pasando por lo pasional hasta la trascendencia
del amor a través de la eternidad". Identificada con la técnica americana de Alwin Nicholais y la escuela alemana,
Celina Goldin Lapacó cruza las barreras de la danza contemporánea para internarse en los caminos de la expresión. La
particular sensibilidad y el talento creativo de unas de las profesionales de mayor trayectoria de nuestro medio,
convierten a ésta obra en un espectáculo imperdible.
lo que se viene SÁBADO 2 DE ABRIL
"Fábulas en pantuflas" a las 17:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Todos los sábados y domingos de abril.
El Grupo Presupuesto Zero presenta su cuarto espectáculo dedicado al público infantil. La puesta en escena es de
Alicia Tealdi y actúan Marcela Mohr, Bárbara Marigo y Adrián Marré. La música es de Gabriel Fernández, la
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escenografía y las máscaras de Araceli Pszmiarower. En la Ciudad de las Pantuflas, habitada por animales, existe un
programa de televisión en donde su presentadora, el Aguila Mora, recibe cartas con historias de vida, fábulas que
esconden una moraleja hecha canción. Así aprenderejos a valorar lo que tenejos cerca, con la historia de amor del Sapo
Horacio y la Sapa Sofía, a buscar nuestra verdadera vocación en una nueva versión de la Cigarra y las Hormigas, a aliviar
las penas del fajosísimo Ratón Pérez y a ayudar a salir a Nanci Cou de su preocupación por ser una vaca flaca. Tampoco
se salva Mora, quien a último momento nos revela sus miedos.

"El apetito" a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $7. Todos los sábados de abril.
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.-

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
Corre Lola corre - Alemania - VERTIGINOSA Y DIFERENTE
La internacionalmente aclamada historia de dos amantes que sólo disponen de contados minutos para cambiar el curso
de sus vidas. Con una enérgica música thecno de fondo, Lola ¡corre!.
Amadeus de Milos Forman - EE.UU. - BRILLANTE
La vida de Wolfang Amadeus Motzart desde la mirada de Salieri. Una genial ficción mezclada con datos reales, música,
excelentes actuaciones y una trama atrapante hacen de esta película, ganadora de ocho Oscars, una pieza imperdible.
Memorias de Antonia de Marleen Gorris - Holanda - EMOCIONA Y ENTRETIENE
Tan sincera y convincente como la vida misma, es sin dudas uno de los grandes films de la década del noventa, que
mereció el Oscar a mejor película extranjera. Narra con la magia y la luminosidad de la poesía, una de las historias de vida
más originales y entrañables que el cine ha dado en mucho tiempo.
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6. Menores de 12 años $5.
Desde el jueves 24 al miércoles 30 de marzo
"Robots" (18:00 y 20:00 - viernes 25, sábado 26 y domingo 27 también a las 16:00)
"El aviador" (22:00).Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $6, demás funciones $8. Menores de 12 años $5.
Desde el jueves 24 al miércoles 30 de marzo
Sala 1

*"Bob Esponja" (15:30)
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*"Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados" (17:05)
*"Alejandro Magno (Alexander)" (18:40 - 21:30 y viernes y sábado trasnoche 23:20)
*Sala 2

*"El aviador" (15:00 - 18:00 - 21:00 y viernes y sábado trasnoche 23:50)
Sala 3
*"Robots" (14:30 - 16:10 - 17:50 - 19:30 - 21:10 - 22:40)

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

EXPOSICIONES

Scum - Moreno y Villegas:
*Del 24 al 27 de marzo "Artesanías grupo Amas de Casa" exposición y venta.
*Del 28 al 1 de abril "Grupo Maktub" exposición y venta de artesanías.Espacio Design Suites - Av. Bustillo 2.300:
*Del 22 de marzo al 22 de junio "Arte contemporáneo en Bariloche" exponen Sofía Cortaux, Pedro Fournery, Lila Amora y
Arturo Encinas en "H2O Fotografías". Inauguración 22 de marzo 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.

GIMNASIA CON APARATOS EN EL POLIDEPORTIVO DE DINA HUAPI
complementos y pesas
de martes a viernes de 18:00 a 22:00
Arancel $20 por mes LIBRE
Si te interesa otro horario acercate al Polideportivo de Dina Huapi.

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.https://www.barinoticias.com.ar
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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
Encuentro de Escultores
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.
Inscripciones en la Escuela de teatro Musical
La Escuela de teatro Musical comunica que ya abrió la inscripción para el nuevo año lectivo que comenzará a partir del 4
de abril. Los cursos estan destinados a niños a partir de los 7 años, adolescentes y adultos y las disciplinas a
desarrollarse serán las de canto, teatro y danza, sin necesidad de conocimientos previos. Las clases serán dictadas
en El Crisol de las Artes, Belgrano 167 - Subsuelo y tendrá una duración de tres horas semanales.

El Coro del Teatro Lírico busca voces
El Teatro Lírico Bariloche incorporará voces a su coro para la puesta en escena de su primera ópera completa durante el
transcurso de este año. No se necesita tener experiencia previa en canto.
También hay una pre-inscripción para el coro de niños, de nueve a catorce años de edad.
Los interesados podrán solicitar más información al tel 421898,
al e-mail teatrolirico@infovia,com.ar o presentarse el
martes 22 a las 19.30 horas en la escuela N° 187.
CONFERENCIA "FRANCISCO PASCASIO MORENO, UN HEROE CIVIL"

El 31 de Marzo a las 19:00 hs, la Escuela Militar de Montaña y el Centro de Estudios Estratégicos invitan a todos
aquellos que deseen concurrir a una nueva conferencia que se realizará en dicho Instituto.La misma será dictada por
el Dr. Hector Luis Fasano, autor del libro "Francisco Pascasio Moreno, Un héroe civil", Director de la Revista Museo y
Secretario del Comité Ejecutivo de la Fundación del Museo de La Plata , presenta en esta conferencia aquellos aspectos
poco conocidos del Perito Moreno. Su legado y el mensaje que ha querido plasmar en la sociedad. La cita será el
jueves 31 de marzo a las 19:00hs en el salón de actos de la Escuela Militar de Montaña sita en Av Bustillo km 9,5. La
entrada es libre y gratuita. Para informes e inscripción comunicarse al 461-078 o al 1553-2177 o por mail a
protocolo_ecmilm@yahoo.com.ar
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
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598, Teléfono 527155, Dina Huapi, de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00. Los esperajos.
Expresión Corporal en Dina Huapi
Está abierta la inscripción para niñas y niños de 6 a 8 años y de 9 a 11 años en EE.UU. 488 "Casita Redonda", a
partir del 28 de marzo, todos los días de 19:00 a 20:00. Informes al 468-313.
¿Qué es la Expresión Corporal? Giselle Lugano nos cuenta que es la base de todas las artes, donde se trabaja con
técnicas corporales de esparcimiento y juego, para ampliar en el niño, su capacidad creativa, tratando de que se
relacione con más soltura y libertad, consigo mismo, con el espacio y los demás, respetando límites con naturalidad.
Lo que ven dentro de las clases es: dramatización, mimo, clown, danza, piruetas y juego. Incluyen ejercicios respiratorios
y de concentración de energía, integrando a ello armonía, ritmo y soltura, tratando que su crecimeinto psicomotriz sea lo
más sano posible. Al niño con condiciones artísticas se le brinda más apertura y en general a todos se les ayuda a
desarrollar una equilibrada autoestima.
También Giselle avisa a todas las personas que desean comenzar o iniciarse en Yoga, que las clases son los lunes,
martes, miércoles y viernes de 16:50 a 18:30.

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

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 September, 2021, 22:26

