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La Cartelera de Bariloche del 6 de enero
viernes, 07 de enero de 2005

Toda la info de espectáculos, música en vivo, películas, exposiciones, ferias y museos.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 6 de enero
por Verónica Montero

El Almacén de Libros Uppsala, de Moreno 319, te invita a revolver sus mesas de ofertas desde $1. Para estas fiestas el
regalo más perdurable es un libro.-

ESPECTÁCULOS

Biblioteca Sarmiento - Centro Cívico:
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.
*Sábado 8 de enero a las 22 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. Auspician Grupo de Teatro de Dina Huapi, Comisión de Fomento Dina Huapi y Subsecretaría de Cultura de
San Carlos de Bariloche. Entrada $7, estudiantes y jubilados $5. Sugerida para mayores de 13 años.Espacio Guernica - Belgrano 50:
*Sábado 8 de enero a partir de las 23 "Música" con Pablo Suárez en guitarra y voz. "Teatro" monólogos, unipersonales
y otros con Pady Pereyra y Javier Cattáneo.-

MÚSICA EN VIVO

Música al aire libre - Calle Palacios entre Mitre y Costanera:
*De miércoles a sábado entre las 19 y las 23:30 durante enero y febrero, recitales de músicos locales.EL COFRE DE LOS SUEÑOS - NUEVO CD:
Los integrantes de La Fragua, Alejandro Fatur (flautas) y Jorge Shitu (guitarra) lanzaron su último trabajo, con temas
propios y versiones de temas como Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta, La Pomeña de Leguizamón y Castilla, Tonada
de un viejo amor de Falú y Dávalos, La peregrinación de Ramírez y Luna, Sur de Manzi y Troilo, entre otros. Músicos
invitados: Mauricio y Gabriela Calderón, Edgardo Lanfré.-

PELÍCULAS
Cine Arrayanes - Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $5.
*"La nueva gran estafa" con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Z Jones, Andy García, Julia Roberts y
Don Cheadlebernie Mac (19:00 - 21:00 y 23:00).Cines Shopping Patagonia - Onelli 447 - Tel.427189:
primera función de cada sala y miércoles $5, demás funciones $7.
"El expreso polar" - "Los increíbles" - "Secretos de un secuestro" - "Alfie el seductor irresistible" - "Brigada 49".Estación Araucanía - km 11.500:
Todos los viernes de enero a las 22 "2do. ciclo de cine de Buster Keaton".
*Viernes 7 de enero cortometraje "Policías" y largometraje "Mayordomo boxeador". El ciclo será presentado por Michel
Lichtenstein. Entrada $4.https://www.barinoticias.com.ar
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EXPOSICIONES

Scum - Moreno y Villegas:
*Desde el 4 al 10 de enero "Senderos de los artesanos de Bariloche" exposición y venta de artesanías varias.Sala Frey - Centro Cívico:
*Hasta el 12 de enero exposición "Amerindia" de la artista Nora Mugaburu, técnicas dibujo, pintura y tapiz. 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.-

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.-

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 a 13 y de 15 a 20.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.-

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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