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La cartelera de Bariloche
lunes, 04 de abril de 2005

Toda la info día por día de arte, cultura y espectáculos. Sugerencias y breves culturales.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 1 al 6 de abril
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?

VIERNES 1 DE ABRIL

"Una mujer mira al mar" a las 21:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entradas en venta en Mitre 515. Viernes 1 y
8 de abril.
Espectáculo unipersonal de Sol Alonso con melodías y arreglos de Andrea Pulgar y persución en off de Carlos Casalla.

"Ciclo de Cine de los Hermanos Marx" a las 22:00 en el Salón Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $4.
"UNA NOCHE EN CASABLANCA", año 1946, 84 minutos. Las escenas de los filmes de los Marx son siempre un
atropello de incongruencias e ironías, con un comportamiento desquiciado y absurdo de los actores ante la cámara y un
ritmo trepidante. Sin embargo, por encima de todo destaca la genialidad de sus diálogos: los comentarios humorísticos
son surrealistas, hilarantes, aunque muchas de las emblemáticas frases pronunciadas por Groucho en estos filmes
contienen una buena dosis de sarcasmo y crítica de lo establecido. Proyección digital remasterizada.
Groucho dixit : "El matrimonio es la principal causa de divorcio." "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros."
"Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente."
"Quinta Esencia - Jazz" a las 23:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada a la gorra.
Gospels, blues, standards, swing, bop y más estarán presentes con este sexteto formado por Víctor Batán en batería,
Raúl Carrasco en bajo, Tomás Carrasco en percusión, Dante Bridier en saxo tenor, Nico Nerbutti en saxo tenor y Carlos
Morales en saxos alto y soprano.
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
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.
Escribió nuestro público:
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"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.
"Yo creo que no es raro que esta obra convoque, pues en ella vejos seguramente, en alguna escena, un poco de cada
uno de nosotros..." Alberto G.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.
"Noche de música e historias - las que pueden ser oídas, las que pueden ser contadas" a las 24:00 en el Espacio
Guernica, Belgrano 50. Entrada $3.
Concierto a cargo de Roberto Navarro y amigos invitados. En su primera presentación luego de su participación en la sexta
cumbre mundial de tango en Sevilla, España, un concierto acústico junto con anécdotas de sus experiencias por el
viejo mundo. Invitados: Claudio Chehévar en aerófonos, Manuel Montecinos en guitarra, Fidel Mulet en bajo eléctrico,
Gabriel Hipólito Benghiat en saxo tenor. Concierto dedicado a la memoria de todos los inocentes caídos en la guerra
de Malvinas.
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
"Los nietos nos miran" a las 21:00 en el Hotel Edelweiss. Entradas en venta en Mitre 515.
En su segundo año de éxito sigue presentándose en todo el país Graciela Dufau con este espectáculo de Hugo
Urquijo sobre el libro de Juana Rotemberg. Este unipersonal pone de manifiesto el vínculo entre abuelos y nietos en
todos sus matices, sin que falten el humor, la ironía, el drama o la tenaz búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Con excelentes críticas y habiendo visitado más de cuarenta ciudades, Los nietos nos miran estará en nuestra ciudad
para hacernos reir y emocionarnos.
lo que se viene SÁBADO 9 DE ABRIL
"Calidoscopio - Teatro Negro de Bulgaria" en el Hotel Edelweiss, entradas en venta en Mitre 515.
Un espectáculo mágico, para toda la familia. Muñecos y elementos escenográficos que cobran vida. El Grupo Kukla
presenta este espectáculo con idea y dirección de Antoaneta Madjarova.

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
La vuelta al mundo en 80 días - EE.UU. - de Walt Disney Pictures ESTRENO
Una espectacular aventura, llena de fenomenal diversión y acción sin parar. Espectaculares acrobacias, acción y mucho
humor. Un recorrido que toda la familia disfrutará una y otra vez.
Desde el jardín de Hal Ashby con Peter Sellers y Shirley Mac Laine - UNA OBRA MAESTRA
Basada en la novela de Jerzy Kosinski. Una espectacular realización en la que el incomparable Peter Sellers realiza la
mejor actuación de toda su carrera.
Contracara de John Woo - EE.UU. - con John Travolta y Nicholas Cage
DESLUMBRANTES EFECTOS ESPECIALES Y BRILLANTES ACTUACIONES
Con sublimes actuaciones Travolta y Cage luchan cara a cara en un emocionante thriller de gato y ratón. Para vengar el
asesinato sin sentido de su hijo un agente del FBI se somete a una cirugía total intercambiando su rostro con el de un
terrorista que está en coma.
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6. Menores de 12 años $5.
Desde el jueves 31 de marzo al miércoles 6 de abril
"Constantine" (19:00 - 21:15 y 23:15)
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 31 de marzo al miércoles 6 de abril
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Sala 1

*"Robots" (14:30 - 16:10 - 17:50 - 19:30)
*"Alejandro Magno (Alexander)" (21:30)
*Sala 2
*"Bob Esponja" (15:00 y 17:00)

*"El aviador" (18:40 y 21:40)
Sala 3
*"Constantine" (14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 y sábado trasnoche 0:30)

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 2 al 6 de abril "Exposición de María Emilia Farrons Fenoglio" exposición y venta de las obras de esta artista.Sala Frey - Centro Cívico:
*Del 1 al 18 de abril "El viaje de la Caja" exposición colectiva de fotografía, dibujo, grabado, pintura y textos.Sala de espera del Concejo Municipal - Centro Cívico:
*Hasta el 22 de abril "Exposición fotográfica" de la periodista gráfica Alejandra Bartolicce. De lunes a viernes de 8:00 a
15:00.Agencia Río Negro Cultura - Onelli 1450:
*Del 31 de marzo al 29 de abril "De lo férvido al fervor" de la artista Amalia Valentina Castello. Muestra de dibujo,
pintura y escultura. Abierta en horario de atención al público del Centro Administrativo.
Centro de Encuentros Culturales - Av. Bustillo 12.400:
*De martes a sábado de 17:00 a 22:00, lunes de 18:30 a 22:00."Norte" de Stella Luna. Muestra de fotografías en blanco y
negro. Paisajes y retratos de Jujuy, Perú y Bolivia. Entrada libre y gratuita. INAUGURA EL SÁBADO 2 DE ABRIL.
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".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.
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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.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.-

TALLERES: LA CARTELERA RECOMIENDA
Clases de dibujo con Gabino Tapia.
Miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 en Tante Frida, Mitre 660.
Arancel $50 por 8 a 10 horas mensuales a elección dentro del horario mencionado.
Clases de teatro con Carolina Sorín y Silvio Gressani.
Jueves de 20:00 a 22:00 en Puertas y Puentes, Moreno 46 planta alta.
Arancel $30 por mes. Adolescentes y Adultos, principiantes y avanzados.
Informes e inscripciones al 423422 y al 15410525.

BREVES CULTURALES
Encuentro de Escultores
Se realizó con todo éxito el Encuentro de Escultores que ya es un clásico esperado en Semana Santa. Acompañados
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por el tiempo soleado, escultores y público se reunieron en el Centro Cívico. Sus obras pueden ser visitadas como todos
los años en la galería de la vereda que va desde las oficinas de Turismo hasta el Concejo Municipal.
El coro de niños y jóvenes cantores suma voces
El Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche abre la inscripción para todas las voces del coro. A tal fin invita a todos
aquellos que deseen cantar, se pongan en contacto de alguna de las siguientes maneras: Telefónicamente: al 42-2240
(todos los días entre las 18:00 y las 20:00) Correo electrónico: coro@bariloche.com.ar. Querejos destacar que no hace
falta poseer conocimientos musicales o vocales previos, ya que la técnica vocal se le enseñará conjuntamente con las
obras. El llamado es para todas las voces, de niños, jóvenes, y hombres. Andrés Jan. Director de los Niños y Jóvenes
Cantores de Bariloche.
Comienzan los cursos de Inglés en Dina Huapi
La Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dina Huapi tiene el agrado de informar que los cursos de inglés de la
Profesora Grace de Haro comienzan el viernes 1º de abril para niños de 14:00 a 16:00 horas, para adolescentes de
16:00 a 18:00 horas y para el grupo de Conversación de Adultos está abierta la inscripción para día martes o viernes en
horario a convenir. También ya han comenzado los cursos de YOGA, SALSA, GUITARRA y CORO. Por tal motivo los
invitajos a acercarse a la Sede de la Biblioteca, Los Radales 598, Dina Huapi, Teléfono 527155 de lunes a viernes de
09:00 a 18:00 por informes e inscripción.

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.
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.
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.

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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