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La Cartelera de Bariloche
domingo, 24 de abril de 2005

Como todos ustedes sabrán, a las máquinas hay que hacerles limpieza, en este caso le tocó a la mía y todavía estoy
sufriendo las consecuencias. Sé que me tendrán paciencia y que entenderán la situación, por lo tanto esta semana, La
Cartelera sale en edición de emergencia, pero sale. Aprovecho también para agradecerles los elogios que me llegan a
vuelta de correo por esta labor silenciosa que me propuse hacer, como una manera de difundir la actividad que más
amo que es la expresión cultural y artística de nuestra gente. También para invitarlos a que me envíen sus gacetillas, con
información completa y concreta, antes de los miércoles, así como sus propuestas e inquietudes. Gracias.
Verónica Montero

LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 22 al 27 de abril
edición de emergencia
Como todos ustedes sabrán, a las máquinas hay que hacerles limpieza, en este caso le tocó a la mía y todavía estoy
sufriendo las consecuencias. Sé que me tendrán paciencia y que entenderán la situación, por lo tanto esta semana, La
Cartelera sale en edición de emergencia, pero sale. Aprovecho también para agradecerles los elogios que me llegan a
vuelta de correo por esta labor silenciosa que me propuse hacer, como una manera de difundir la actividad que más
amo que es la expresión cultural y artística de nuestra gente. También para invitarlos a que me envíen sus gacetillas, con
información completa y concreta, antes de los miércoles, así como sus propuestas e inquietudes. Gracias.
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.

SÁBADO 23 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:
"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.
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.
VIERNE 29 DE ABRIL
"AMURADOS" Todos los viernes de abril y mayo - 22 hs. En Espacio Guernica, Belgrano 50 (subsuelo) Entrada: $ 8.
Actúan: Javier Cattáneo y Marcelo Orsetti. Dirección: Pady Pereyra. Asistencia: Eliana Navarro. Efectos sonoros: Silvia
Muro. "Amurados" La obra cuenta la historia de un albañil y su peón que se convierten en víctima y victimario del abuso
del poder. ¿Quién es quién en esta obra? ¿Qué rol juega cada uno de los participantes? ¿Son culpables? ¿Son,
quizás,
víctimas del sistemas en que están inmersos? ¿Qué los motiva a obrar de esta manera? El tema presentado es del
abuso del poder, tan actual como que estajos sujetos a él diariamente, sin distinción de razas, credos o posición social.
Una obra para no quedarse sin verla, para traspasar con ella los límites del humor, y para llegar al fondo de una historia
que es, de alguna manera, nuestra historia.
"JOSÉ LARRALDE" en el Gimnasio del Soyem a las 22:00. Informes producción local: Celina Goldin Lapacó 15580586.
"FESTIVAL PATAGONIA Y TANGO" del 29 de abril al 2 de mayo en Bomberos Voluntarios. Más info la próxima semana.

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
Primavera, Verano, Otoño, Invierno... y otra vez Primavera de Kim Ki-duk - Corea - SENCILLA Y BELLÍSIMA
Durante las estaciones se va contando la historia de un maestro y su alumno. La naturaleza es tan protagonista como los
personajes.
Historias mínimas de Carlos Sorín - Argentina - LUMINOSA Y BELLA - IMPERDIBLE
Tres personajes viajan por las solitarias rutas de la Patagonia austral, cada uno con su pequeña gran historia.
Una película luminosa y de una asombrosa sencillez (La Nación)
Se parece al viento patagónico. Acaricia, mueve, silba. Sacude a veces. (Página 12)
Estas Historias Mínimas resultan poderosas... algo así como la felicidad hecha imagen y sentimiento. (Clarín)
El espanta tiburones de los creadores de Shrek - EE.UU. - PLAGADA DE INGENIO Y MAGIA - ESTRENO - INFANTIL
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Oscar, un humilde fregador de lenguas en el lavader local de ballenas, se convierte en el más improbable héroe que
exista, cuando cuenta una gran mentira blanca.

CINE ARRAYANES
Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6. www.elcinearrayanes.com.ar
Desde el jueves 21 de abril
"El grito" (19:30 y 23:30)
Después de La llamada, llega El grito con terror, drama y misterio. Una pesadilla que atrapa, con suspenso y frío
fantasmal.
"Millon dolar baby" (21:15) RECOMENDADA
Una buena historia, con interesante fotografía, excelentes actuaciones y un final inesperado. 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. Otra gran 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

*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 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.https://www.barinoticias.com.ar
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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
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.
https://www.barinoticias.com.ar
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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

Talleres de Teatro con Marré y Tealdi
* Esta abierta la inscripción para el taller de teatro para adultos. El taller es dictado por ADRIÁN MARRÉ y no se necesita
experiencia. El costo es de $30 el mes y se desarrollará en el salón de Bomberos de Melipal en Roca 3748 a la altura de
Pioneros al 3700 una cuadra hacia arriba. Horario miércoles de 20 a 22 hs.
* También sigue abierta la inscripción para el taller de teatro de 2º nivel dictado por Alicia Tealdi y Adrián Marré en
el gimnasio del Jardín Colorín Colorado Quaglia 645. El valor es de $40.- Horario Martes de 20 a 22 hs.

* Para niños taller de teatro en el colegio Raices y Alas en Melipal Calle Amancay al 300
Horario miércoles de 13:30 a 15:00 Para mayor información llamar al 52-3795

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: 468-532
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.
Curso de Iniciación Musical en sus cuatro niveles, para niños y jóvenes desde 6 a 18 años, a cargo de la Profesora Emilia
Giordana quien ha desarrollado sus actividades en el Collegium Musicum de Buenos Aires y en la Escuela Superior de
Música de Neuquén, Cantautora del CD "Canciones celestes y blancas" declarado de interés cultural y educativo por
la Provincia de Río Negro. Por informes e inscripciones, Sede de la Biblioteca, Los Radales 598 - 527155 - de Lunes a
Viernes de 09:00 a 18:00.

TALLERES GRATUITOS DE DIBUJO Y FOTAGRAFIA
EN EL 4TO FESTIVAL INTERNACIONAL PATAGONIA Y TANGO
TALLER DE DIBUJO: (La propuesta es tener como modelos las parejas que estarán tomando las clases de tango y
una pareja para las poses fijas, captar el movimiento del baile y las posturas de los bailarines, captar la esencia del
tango) Este taller estará coordinado por docentes de la Escuela de Arte La LLave.
TALLER DE FOTOGRAFIA: El taller de “Iniciación a la fotografía” se fundamenta en descubrir la capacidad que tienen las
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personas, para expresar a través de la imagen lo que sienten y lo que opinan sobre un tema determinado; Abordando la
técnica fotográfica, en manejo de cámara, nociones básicas de composición, tomando el paisaje, la figura humana y
su entorno como tema, (técnica fotográfica). Este taller estará cooerdinado por el fotógrafo Luis P. Bonich. Lugar:
Estadio Pedro Estremador (Bomberos Voluntarios) fecha: 29, 30 de Abril y 1 de Mayo. Horario: de 14 a 17hs.

SEMINARIO TALLER INTENSIVO DE CERÁMICA
Viernes 6 de mayo de 14 a 17 hs. tecnicas constructivas y decorativas.
Domingo 8 de mayo 10 a 17 esmalte raku tecnicas con humo y quema en aserrin
costo: $ 55
informes e inscripcion: gaby Larrea 525722 y caro lockwood 462691.

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: 17 September, 2021, 09:18

