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La Cartelera de Bariloche
viernes, 08 de abril de 2005

Toda la info día por día de arte, cultura y espectáculos. Sugerencias y breves cultura
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 7 al 14 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.
Clásicos, best sellers, novedades.

JUEVES 7 DE ABRIL
"Colateral" a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $4, estudiantes, jubilados y socios $3.
La película muestra el derrotero de un taxista en Los Ángeles, que trabaja el horario nocturno para algún día poder abrir
su propia compañía de taxis. Esa noche recoge a un pasajero, quien le ofrece una respetable cantidad de dinero para
alquilar sus servicios por toda la noche, hacer varias paradas y llevarlo de regreso al aeropuerto. Mezcla de film noir,
road movie y cine de diálogo, realizada por un especialista en policiales Michael Mann, Colateral tiene como
protagonistas a Tom Cruise, a Jaime Foxx y a la ciudad de Los Angeles, con sus autopistas, sus calles, sus atestados
clubs nocturnos y sus subtes semivacíos, perfectos escenarios para la sinfonía visual y sonora.

VIERNES 8 DE ABRIL
"Ventanas a la palabra - El taller de escritura en la escuela" a las 19:00 en el Salón Auditorio de Osde, French 137 1er.
piso. Entrada libre y gratuita.
Presentación del libro de las autoras Laura Calvo y Luisa Peluffo. La obra, seleccionada y subsidiada por el Fondo
Nacional de las Artes y la Fundación Educativa Woodville, intenta difundir y multiplicar una propuesta innovadora en las
escuelas.
"Cuentos de café" a las 20:00 en el Salón comunitario de Colonia Suiza. Habrá buffet y lo recaudado es a beneficio de
los chicos de séptimo grado de la escuela de Colonia Suiza.
Después de 3 años Adrian Marré y Rubén Fernández, actores y adaptadores de los cuentos "El Sordo" y "El mundo
ha vivido equivocado" de Roberto Fontanarrosa, interpretan a los distintos personajes que uno puede encontrar en
cualquier café de Buenos Aires, Rosario o Bariloche. El macho argentino, el que se las sabe todas, el cornudo, el
mentiroso, el que sueña con la mujer perfecta y una galeria de personalidades que buscan hacer reir y pensar.

"Una mujer mira al mar" a las 21:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entradas en venta en Mitre 515. Viernes 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 LA ÓPERA", año 1935, 90 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 : "Dimito. Nunca pertenecería a un club que me admitiera como socio."
"¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero!... ¡Pero cuestan tanto! "
"Detrás de un buen guionista hay siempre una gran mujer, y que detrás de ésta está su esposa".
SINOPSIS: Este filme es considerado una de las obras cumbres de los Hermanos Marx. El extravagante sentido para
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los negocios de Groucho Marx, lleva a las grandes estrellas de la Opera de Milán a Nueva York con unos polizones
inesperados a bordo: Harpo y Chico. Entre los tres organizan un motín en el barco, un escándalo en Nueva York y una
noche de locos en la sala de conciertos que el mundo de la Opera nunca podrá olvidar.
"Por la paz" a las 243:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada a la gorra.
Christian Figueroa aborda autores como Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina,
Ismael Serrano, León Gieco, Víctor Heredia y temas de su autoría.
SÁBADO 9 DE ABRIL

"Calidoscopio - Teatro Negro de Bulgaria" a las 16:00 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. La obra contiene una introducción de juegos con
las letras que forman el título. Este inicio hacer recordar la imagen del Calidoscopio, aquel tubito mágico de la niñez
lleno de imágenes y de colores que se descomponían al girarlo sobre si mismo. Los cuadros que se suceden son los
siguientes: La Primavera, La Ciudad, El Fondo del Mar, y El Invierno. En estas escenas se desarrolla una historia muy
sencilla: un pequeño niño que al nacer comienza a conocer y enfrentar el mundo. Vive distintas experiencias, aprende
recorriendo lugares desconocidos y finalmente encuentra a su parejita. Ella es una herjosa niña, pequeña y frágil. Los
dos ya no están tan solos en un mundo tan grande.
"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.
"Réquiem cantado - Homenaje a Juan Pablo II" a las 20:30 en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Entrada
libre y gratuita.
La comunidad de la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi y el Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche
desean invitar a los barilochenses al homenaje que se hará al Papa Juan Pablo II, con la presentación del Réquiem
cantado. Como única obra se interpretará el Requiem (Misa de difuntos), compuesta por el director del coro, y que
fuera estrenada en lo VII Conciertos de Semana Santa (que tuvieron lugar hace catorce días). Aparte de los integrantes
del coro, se contará con la presencia de los siguientes instrumentistas: profesora Anica Arnsek de Magister (órgano),
Jeannette Larochette (violín), Robin Wesley (oboe), y Pablo Mancini (flauta). "Requiem æternam" (descanso eterno) es el
primer verso del Introito de la Misa de los Difuntos, con el cual se designa este tipo de misas. El Requiem, como forma
musical, se cristaliza a partir del Siglo XIII, cuando Tomas di Celano escribió la secuencia del Dies iræ (Día de la ira), obra
central de
todo Requiem, y que narra los hechos que se desarrollarían después de la muerte. La fecha de la conmemoración más
remota de la Misa de difuntos está documentada en el Monasterio de Cluny (Francia) en el año 998. Por calendario
litúrgico católico tiene asignada esta misa, desde el siglo XIV, el día 2 de Noviembre (Día de todos los muertos).

"Cáscaras al fuego" a las 21:00 en el Taller de Arte, Horacio Cruz 305 Km. 5. Entradas muy limitadas a $10. Niños
menores de 12 años gratis.
Una presentación de música en vivo, video-arte y performance. Con Laura Quadri (pianista), Virginia Pérez Gentile
(artista plástica), Marcela Di Matteo (percusionista) y Ruth Viegener (artista plástica).

"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:
"De todo corazón, una delicadeza, una inmensidad. ARTE. Muchas gracias por tanto" Pablo R.
"Gracias por desnudar nuestra propia alma" Betina
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"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.
"Las Octetas" a las 22:00 en Estación Araucanía, Av. Bustillo 11.500. Entrada $10.
El Grupo "Las Octetas" de El Bolsón, propone un espectáculo diferente. Un coro de 12 mujeres que combinan música con
alta dosis de humor. Seleccionadas y galardonadas en el Festival Nacional de Teatro 2004. Mención a la originalidad de
la propuesta.
Dijo China Zorrilla: ... desde Olinda Bozan que no me reía tanto.
Dijo La Opinión de Sunchales : .... y la risa nos curó a todos.
Gracias Octetas....Eduardo Aliverti.
"La caja de Pandora" a las 24:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada $3.
En un espectáculo de música que pretende la interacción con el público, se presenta Tuli con su guitarra y un repertorio
que recorre tres décadas de rock nacional.
DOMINGO 10 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.

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
COMIENZO DE CLASES JUEVES 7 DE ABRIL A LAS 20:00
MORALES 525

PELICULAS
Carlos Suez te recomienda un ESTRENO y dos QUE TENÉS QUE VOLVER A VER
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 familia rodante - Argentina - de Pablo Trapero ESTRENO
La abuela cumple 84 años, su vida ha cambiado bastante desde que dejó su pueblo natal en Misiones. Durante el festejo
anuncia a su familia que será la madrina de bodas de una sobrina de la que apenas conoce el nombre. Deseosa de
compartir la emoción de su regreso a Misiones con los suyos, los invita a partir del viaje en casa rodante.
Ciegos, sordos y locos de Arthur Miller con Gene Wilder y Richard Pryor - DESOPILANTE
El ciego no los vio, el sordo no los escuchó, ahora ambos son buscados por un asesinato. Excelentes actuaciones y una
historia inteligente que te hará reir sin parar.
Maratón de la muerte de John Sehlesinger con Dustin Hoffman y Laurence Olivier
MAGISTRALES ACTUACIONES Y ATRAPANTE HISTORIA
Un estudiante graduado en Columbia, el maratonista del título, se cruza accidentalmente con un criminal de guerra nazi y
vive una persecusión de una intensidad brillante y aterradora.
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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 7 al 11 de abril "Exposición de Magrethe Larsen" exposición y venta de las obras de esta artista.
*Del 13 al 15 de abril "Sociedad de Horticultura, exposición de otoño 2005" categorías a presentar:
1) arreglos florales libres.
2) rajos.
3) arreglos secos.
4) la mejor flor del jardín.
5) plantas de interior.
6) muestra de huerta familiar
Recepción de trabajos: Miércoles 13 de 9hs. a 12,30hs.
Apertura de la exposición: 13 de abril a las 17hs.
Entrega de Premios: jueves 14 18hs.
Cierre y devolución del material: viernes 15 19hs.
*TRAER LAS MUESTRAS CON LOS NOMBRES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS.
LAS BASES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DEL COPIADO.
Para mayor información comunicarse al 432940 / 422073.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.
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.

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
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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 Morales 525. Jueves de 20:00 a 22:00.
Arancel $30 por mes. Adolescentes y Adultos, principiantes y avanzados.
Informes e inscripciones al 423422 y al 15410525.
Taller de poesía con Graciela Cros
Lunes de 19:00 a 21:00 en la Biblioteca Sarmiento.
graciela cros
talleres de escritura creativa
tel. 442223
gecros@speedy.com.ar
http://escritorespatagonicos.8m.com
http://www.bariloche.com.ar/usuarios/gcros

BREVES CULTURALES
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SEMINARIO DE DANZA dictado por la bailarina
ESTELA ERMAN
8 - 9 Y 10 DE ABRIL
SALON DE LA IGLESIA METODISTA
PASO 156
Se realizarán:
METODO ESTELA ERMAN
Técnica de suelo - apta para todos aquellos que realicen cualquier tipo de disciplina corporal.
TECNICA RUSA DE DANZA CLASICA
nivel inicial - intermedio
PROGRAMA:
DIA 8:
18 a 19,30 hs TECNICA DE SUELO
19,30 a 21 hs CLASICO
DIA 9:
15 a 17 hs TECNICA DE SUELO
17 a 19 hs CLASICO
DIA 10:
10 a 11,30 hs TECNICA DE SUELO
11,30 a 13 hs CLASICO
COSTOS:
$ 25 X 3 clases (1 sola técnica)
$ 40 X 6 clases (las dos técnicas)
Para mayor información:
comunicarse al tel: 461516
bariloche_neoclasico@hotmail.com
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.
Talleres en el Centro de Encuentros Culturales
Taller literario: ¿Cómo se escribe una novela? ¿Qué tipo de novela? ¿Según qué proyecto estético? ¿Para qué clase
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de lector? ¿Desde qué ideología?
El taller plantea el análisis crítico de tres novelas argentinas del siglo xx y la exploración de técnicas de escritura. No se
necesita un conocimiento específico sobre literatura.
Coordina Verónica Fernández Battaglia (Lic. en Letras – UBA)
Inicio del taller: 7 de abril
Informes: 525459 / veroferbat@yahoo.com.ar . Jueves de 19 a 21 hs.
Taller de Danza Jazz
Desde el martes 5 de abril. Martes y Jueves. Menores 17 30 hs. Mayores 18 30 hs.
Profesora : Andrea Cymet. Av. Bustillo 12 400. TE 529301.
Taller de plástica para mujeres
Alegre - Taller de plástica para mujeres o la oportunidad compartir desde nuestra condición femenina la alegría de pintar
y modelar con distintos materiales.
Martes o jueves de 15 30 a 18 en Km 7400
A cargo de Prof. Silvia Muro. ( Seda Natural)

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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