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La Cartelera de Bariloche
jueves, 14 de abril de 2005

Toda la info día por día de arte, cultura y espectáculos. Sugerencias y breves culturales.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 14 al 20 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 14 DE ABRIL
"Dark Water" a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $4, estudiantes, jubilados y socios $3.
Yoshimi Matsubara lucha para obtener la custodia legal de su hija de cinco años mientras las dos viven en un edificio
de apartamentos oscuro, triste y mohoso. Además de sentirse insegura acerca del futuro de su hija, Yoshimi se ve
perturbada por un agua sucia que gotea desde el techo y las paredes, y por las desconcertantes apariciones de un
pequeño bolso rojo. Es difícil de explicar como es que algo aparentemente tan simple pueda provocarnos miedo, pero es
precisamente esto lo que hace Dark Water. Sin recurrir a efectisjos ni a tramas intrincadas, el realizador se aboca a
crear una tensión que se acrecienta mientras la historia avanza, mientras descubrijos junto con Yoshimi el origen de
tantos fenómenos raros. Nakata es el creador de “Ringu” (1998) que Hollywood llevó a la pantalla como “Ring” (El círculo, en
Argentina).
VIERNES 15 DE ABRIL
"Corazón Tempranero" a las 21:30, en la Biblioteca Sarmiento. Tel. 422674. Entradas $4.
Recital del popular grupo folklórico local.
SÁBADO 16 DE ABRIL

"Fábulas en pantuflas" a las 17:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Todos los sábados y domingos de abril.
Tel. 422674.
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. Tel. 422674.

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.
"Diario de mí" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Tel. 529301. Entrada $4.
Un concierto muy recomendable de Gabriel Fernández presentando canciones de su autoría en este Diario de mí.
"Treinta y cinco años, me tomó este anecdotario musical, de los cuales casi 6 años, transité sin subir a un escenario. El
hecho de optar por canciones solo de mi autoria en este 'reencuentro', tiene que ver con que cada una de ellas, son un
peldaño de mi vida, y hoy quiero compartir con todos ustedes, mi sentir, ese rincón donde el ser, que se fusiona con la
'dulce furia del sol'." La banda está integrada por gabriel fernández: guitarra acústica y voz - Federico Jankowicz:
guitarra eléctrica y Francisco Cossavella: percusión.
Gabriel Fernández es además docente de música y fue quien realizó la música del espectáculo infantil "Fábulas en
Pantuflas" actualmente en cartel en la Biblioteca Sarmiento.
"La Gran 7" a las 23:30 en Bomberos Voluntarios, Beschtedt y Moreno. Entrada $5.
Festejando su segundo aniversario La gran 7 se presentará junto a La Verde Reggae y músicos invitados. Organiza
Cosas de Negros.
"Roberto Navarro y amigos" a las 24:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Tel. 420173 - 432089 - 465412.
Roberto Navarro en un espectáculo de tango, folklore y fusiones junto a músicos amigos como Fidel Mulet en bajo,
Gabriel Hipólito Benghiat en saxo tenor y otros.
DOMINGO 17 DE ABRIL

"Fábulas en pantuflas" a las 17:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Todos los sábados y domingos de abril.
Tel. 422674.
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.
MARTES 19 DE ABRIL
"Cuarteto Cedrón" en el Hotel Edelweiss. Informes producción local: Celina Goldin Lapacó 15580586.
En el marco de su gira Abril en Argentina el cuarteto integrado por Juan Cedrón en guitarra y canto, Facundo Torres en
bandoneón, Emilio Cedrón en violín, Miguel Praino en viola y Román Cedrón en contrabajo, se presentará en Bariloche.
El Cuarteto Cedrón nace en 1964. Ese mismo año funda el primer café-concierto de Buenos-Aires "Gotán" donde toca
junto a Eduardo Rovira, Osvaldo Tarantino, Astor Piazzola, Steve Lacy... En 1972 se produce el encuentro con Paco
Ibañez quien invita al Cuarteto a un gira por Francia. La agudización de las persecuciones políticas en Argentina provoca
la decisión del Cuarteto Cedrón de radicarse en Francia en 1974. El repertorio de este grupo, expresado en 27 obras
discografícas, no admite clasificaciones simplistas. Si bien el tango – en tanto raíz y en tanto "posibilidad infinita" según
los términos de Leopoldo Marechal – ocupa un lugar central en la obra del Cuarteto, ésta cuenta también con milongas,
valses, candombes, canciones camperas... Rescate de lo más profundo de la cultura popular ahondando en su
vertiente urbana; búsqueda de un sonido original que lo exprese; encuentro con la poesía. Esto define, entre otros, las
opciones artísticas del grupo. La opción por la poesía es unificadora y permite ir más allá de supuestas fronteras,
culturales, regionales. Es así como Juan Cedrón (compositor, cantor y guitarrista del grupo) ha musicalizado poemas de
Raúl González Tuñón, Julio Cortázar, Juan Gelman, César Vallejo, Acho Manzi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht,
Federico García Lorca, anónijos mayas y, últimamente, inéditos de Homero Manzi. Entre las obras más recientes se
encuentra tambíen la musicalización de poemas de Mario Paoletti sobre personajes de Roberto Arlt. En 1999, el grupo
crea una orquesta típica. "La Típica", orquesta de tango de 14 músicos, incluye al Cuarteto Cedrón e incorpora otros
músicos argentinos, uruguayos y franceses. Hoy, paralelamente a esta orquesta, el Cuarteto Cedrón se presenta en...
quinteto. El grupo se compone actualmente de tres jóvenes músicos – Román y Emilio Cedrón, Facundo Torres – de Juan
Cedrón y Miguel Praino. El año 2004 marcó no sólo la celebración de los cuarenta años del Cuarteto Cedrón sino también el
retorno de uno de sus integrantes a la Argentina. Juan "Tata" Cedrón vive actualmente en Buenos Aires desde donde
viaja regularmente a Europa, manteniendo la unidad y la continuidad de la obra del Cuarteto.
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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
18-J - Argentina - de Adrián Caetano, Daniel Burman, Lucía Cedrón, Alberto Lecchi, Juan Bautista Stagnaro, Marcelo
Schapces, Adrián Suar, Alejandro Doria, Carlos Sorín. ESTRENO - TESTIMONIAL
A diez años de los tristes sucesos del 18 de julio de 1994, una decena de artistas y guionistas argentinos trabajaron sus
personales aproximaciones a aquel genocidio aún impune, en sendos cortos de diez minutos cada uno, que integran el
film. El resultado es un discurso integral en su diversidad de registros. Una polifonía de sensibilidades a la que se añade
una única denuncia explícita, la aportada por el binomio Alejandro Doria- Aída Bortnik (Vergüenza). Se ha privilegiado un
tono medio, aunque interiormente tenso.
Mi gran casamiento griego de Joel Zwick con Nia Vardalos y John Corbett -INTELIGENTE Y DIVERTIDA
En la familia Portokalos toe el mundo se preocupa por Toula. Soltera a los 30, trabaj en el restaurante griego de sus
padres, pero la idea de seguir allí el resto de su vida no le complace para nada. Ella se siente lista para el cambio pero a
su familia no lo cree así.
La historia sin fin - FANTASÍA Y AVENTURA, REALMENTE BELLA
Un chico que necesita un amigo encuentra un mundo que necesita un héroe.
Una puerta hacia un mundo mágico y la imaginación es la llave. Para disfrutar en familia.
CINE ARRAYANES
Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
Desde el jueves 14 de abril
"Millon dolar baby" (20:00 y 22:30)
La obra maestra de Clint Eastwood, ganadora de todos los Oscar: Mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor
actor. Dos hombres y una chica que vale un millón, luchando para vencer en el deporte que ella domina y en la vida, que
le tiene preparada una prueba que pondrá a prueba la amistad y humanidad. La mejor película del director de Río Místico
y Los Puentes de Madison.

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 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.
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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.
*Del 16 al 20 de abril "Historietas y Caricaturas" exposición y venta.
*Del 21al 25 de abril "Batik" exposición y venta.
*Del 27 al 1ro. de mayo "Firuletes contemporáneos" muestra temática, en el marco del 4to. Festival Internacional
Patagonia y Tango.
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.
No es tan sencillo mirar – el alma se desprende con los ojos,
tensa y liviana, para fundirse en otros ojos y atravesarlos con su propia realidad.
Quiero con mi trabajo reflejar un lugar por medio de su gente. En busca de pueblos donde la gente piense diferente y la
sencillez sea una virtud. jostrar a traves de la mirada los sentimientos mas profundos, que hable de ellos como lo hacen
sus rasgos, que revelan sus origenes. Mirada que por descuido sea el reflejo del alma. Los pueblos de los Andes no
caminan con ansiedad porque laten al ritmo de la tierra. Su atención esta dedicada a mirar con total claridad la vida y
confiar en la tierra. Su atención esta dedicada a mirar con total claridad la vida y confiar en la naturaleza de la muerte.
Habitan su territorio de una manera mas austera, con el sabor del silencio donde todo adquiere significado y
profundidad, donde la gente todavía es dueña de su tiempo. No hay educación formal que pueda sustituir el
compañerismo que sienten estos pueblos con la madre tierra.
Stella Luna.
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.

CENTRO MÉDICO DINA HUAPI
Las Américas 777 (y Perú)
Teléfono: 468-490
Pediatría - Psicología - Clínica Médica - Ginecología
Obesidad - Kinesiología - Masoterapia
OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS
además
Atención Sábados y Domingos

FERIAS
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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

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.

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
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BREVES CULTURALES

TALLER DE TANGO PARTA NIÑOS Y ADOLESCENTES (12 A 20 AÑOS)

LUNES 10,30 A 12:00 HS. MIERCOLES 16,30 A 18:00 HS. CENTRO POLIDEPORTIVO DE DINA HUAPI - PROF.
PATRICIA GALLO - DICHAS CLASES SON GRATUITAS Y SE ENCUENTRAN AUSPICIADAS POR EL PATAGONIA
BARILOCHE TANGO CLUB Y LA FUNDACIÒN PATAGONIA Y TANGO EN EL MARCO DEL 4TO. FESTIVAL
PATAGONIA Y TANGO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO. MAS INFORMACIÓN AL TE: 468532
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.
Seminario de DANZA INCLUSIVA Dictado por: Marina Gubbay
De la escuela de Alito Alessi (DANCEABILITY)
FECHAS:
Sábado 23 y domingo 24 de abril.
LUGAR:
Gimnasio del CAF Av. Jardín Botánico 1620
(colectivo 70. CODAO, Universidad)
HORARIOS:
De 14 a 19 horas ambos días.
ARANCEL:
$ 35 (Están becadas las personas
con discapacidad)
INSCRIPCIONES:
TE: 523446, Cecilia susastegui@yahoo.com
CONFERENCIA ABIERTA: viernes 22 a las 19hs. En CREARTE, Quaglia 540.Contajos con el apoyo de
la Secretaría de la Nación
y de la Subsecretaría de
la Municipalidad de S. C. De Bariloche.
---------------------Seminario Intensivo de DANZA INCLUSIVA basado en el método DanceAbility, creado por Alito Alessi y Karen Nelson
en 1987. El objetivo direccional del seminario es cultivar una base común para la expresión creativa y artística de todas
las personas mas allá de su discapacidad, experiencia o cultura. En la práctica se utilizará el cuerpo como
instrumento, el movimiento como lenguaje y la improvisación como técnica. Algunos de sus objetivos:
Construir una comunidad que incluya a todas las personas, más allá de su discapacidad, experiencia o cultura.
Ayudar a explorar y a desenraizar prejuicios que las personas con y sin discapacidades tienen mutuamente.

INTRODUCCIÓN AL GYM AÉREO

Dirigida a:
Trabajadores corporales. Bailarines. Actores. Mijos. Kinesiólogos. Profesores de Ed. Física,
de Yoga, alumnos y público en gral.
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NO SE REQUIERE EXPERIENCIA
NI ENTRENAMIENTO PREVIO
Interesados, consultar
www.columpiodeinversion.com.ar
rubenseijas@yahoo.com.ar
FECHAS:
OPCION 1: JUEVES 21 DE ABRIL DE 19 A 22 HS.
OPCION 2: DOMINGO 24 DE ABRIL DE 10 A 13 HS.
LUGAR: "Colegio Jean Piaget. Jardín Babataky" Paseo de los Carpinteros 5149. (Aproximadamente Km. 5. Av.
Pioneros). Faldeo. Bariloche.

Inscripciones en Bche: susastegui@yahoo.com (TE: 44 1313)
ARANCEL: $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
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