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La cartelera de Bariloche
sábado, 30 de abril de 2005

Toda la actividad cultural de nuestra ciudad, espectáculos, exposiciones, eventos, obras de teatro en un completo
informe elaborado por Verónica Montero.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 30 de abril
contiene informaciones culturales al pie
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.

SÁBADO 30 DE ABRIL

"El apetito" a las 22:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $7. 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
"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 1 DE MAYO

"Fermín y la perrita Tita" a las 17:00 en la Casa del Deporte, Costanera. Entrada una colaboración para Dejando huellas.
Obra para toda la familia del grupo de Títeres La escalera. Música y textos de Carnota. La historia es contada por la
pulguita Anacleta La Pulga Más Coqueta, el títere más pequeño del mundo. Pero Jean Pierre Cartucho, un vecino
obsesivo que pretende que esté "todo limpio y ordenado con jabón y perfumado", no entiende ni quiere a los perros
"callejeros, roñosos y pulgosos". Contrata entonces a la Red, para deshacerse de esta perrita y "mandarla a la Jaula
donde deben estar todos estos perros callejeros y pulgosos".

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
https://www.barinoticias.com.ar
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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
Buena vida Delivery de Leonardo Di Cesare - Argentina - EXCELENTE
Con humor negrísimo, Di Cesare narra en su ópera prima una notable comedia costumbrista, penosamente amarga y
actual. Una Buenos Aires de extramuros, pobre, con personajes terriblemente reconocibles. Impecables actuaciones y
un guión brillante, con una dirección que marca la decadencia de los estragos post menemistas, desde el ritmo y los
detalles mínijos.
Amores Perros de Alejandro González Iñarritu con Gael García Bernal - México - INTENSA Y EMOCIONAL
Ciudad de México, un fatal accidente, tres vidas chocan entre sí y nos revelan lo perro de la naturaleza humana.
El joven corcel negro de Walt Disney - EE.UU. - ESTRENO - INFANTIL
Un film increíblemente filmado, que cuenta una poderosa historia de amistad. Una chica se pierde en el desierto y conoce
a un potro azabache, veloz y salvaje.

CINE ARRAYANES
Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6. www.elcinearrayanes.com.ar
Desde el jueves 21 de abril
"La llamada 2" (19:00 - 21:00 y 23:00)
El terror llama dos veces, cuando todo parecía superado, el espíritu vengador vuelve a atacar. Cada segundo es un paso
más allá. Para una madre, su hijo y una humanidad en peligro... Atrévase a contestar la llamada dos.

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 27 al 1ro. de mayo "Firuletes contemporáneos" muestra temática, en el marco del 4to. Festival Internacional
Patagonia y Tango.
Sala Frey - Centro Cívico:
*Del 29 de abril al 10 de mayo exposición del artista plástico local "Nicolás Andrade".
Sala de espera del Concejo Municipal - Centro Cívico:
*Hasta el 20 de mayo "Exposición fotográfica del mundo" del fotografo local Chiwi Giambirtone. De lunes a viernes de 8:00
a 15:00.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
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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".-

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 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.-
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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

El documental Lo que hay que decir está en su segunda semana de rodaje
Con jornadas intensas y movilizadoras se está rodando en Dina Huapi y Bariloche el nuevo documental de Pablo
Nisenson. Se trata de un largometraje que narra las historias de varios pibes de la comunidad terapeutica Asumir y de la
granja hogar El Refugio de Jesús. Nisenson posee una vasta trayectoria cinematográfica, son algunas de sus películas
Ángel, la diva y yo protagonizada por Pepe Soriano, Ester Goris y Boy Olmi y El grito sagrado, un documental sobre tres
historias de detenidos en cárceles argentinas. El equipo está compuesto por gente de Buenos Aires, de Dina Huapi y
de Bariloche: Pablo Nisenson (director, Bs.As.), Verónica Montero (asistente de dirección, Dina Huapi), Javier Di Silvio
(director de fotografía, Bs.As.), Silvio Gressani (jefe de producción, Bariloche), Maximiliano Curcu (eléctrico, Bariloche),
Francisco Benincasa (sonido, Bs.As.), Pedro Larrea (asistente de luz y cámara, Bs.As.) y Andrea Elikir (productora,
Bs.As.). Se estima finalizar el rodaje en quince días y su estreno en Bariloche para fines de octubre. La película cuenta
con el apoyo del Instituto Nacional de Cine, ha sido declarada de interés por la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Río Negro y con el apoyo de la Comisión de Fomento de Dina Huapi.
Larralde suspende su gira
Debido a un problema de salud (pulmonar) que afecta a "DON JOSE LARRALDE" se ha decidido suspender los
recitales que tiene que dar en las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolson, ya que el clima puede afectarlo
mucho mas de lo debido.

Taller Abierto: La construcción histórica del Estado y la sociedad argentina
El Centro de Educación Integral (CEI) y el Espacio Guernica organizan un taller de discusión en donde se abordará la
temática de la construcción histórica del Estado y la Sociedad Argentina. El mismo tendrá una frecuencia de un
encuentro semanal y será coordinado por el Licenciado en Sociología Antonio Ciccariello que es director y coordinador
académico del CEI. El taller está estructurado en módulos con una cantidad determinada de encuentros (ver programa
adjunto) y tiene como objetivo fundamental la reflexión y el análisis crítico del proceso histórico de construcción de lo que
denominajos “la realidad actual”, entendiendo a ésta, como el resultado de las fuerzas sociales que operaron y operan en
dicha construcción.
Informes e inscripción: ** Espacio Guernica ** CEI – TE: 423218. Arancel: $ 30 por mes. Reunión informativa el día viernes
29 de abril a las 19 horas en Espacio Guernica.
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Luisa Peluffo presente en la 31º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO “DEL AUTOR AL LECTOR”
La querida escritora barilochense Luisa Peluffo invita a la firma de ejemplares de: ME VOY A VIVIR AL SUR Manual de
instrucciones básicas para emigrar a la Patagonia. La cita es el Domingo 1º de mayo de 16 a 17 hs en el Pabellón Verde –
Stand 1026 - Editorial De los Cuatro Vientos de la en el Predio La Rural en Capital Federal. luisapeluffo@ciudad.com.ar
http://personales.ciudad.com.ar/luisapeluffo .
Curso *"Historia de las ideas políticas y su interacción con el arte en general y el teatro en particular"
La *Asociación** Civil** El Brote* dictará durante el periodo Mayo - Noviembre del corriente año (exceptuando el mes de
Julio) el curso *"Historia de las ideas políticas y su interacción con el arte en general y el teatro en particular" * y esta
dirigido al público en general (trabajadores, docentes, profesionales, estudiantes secundarios, artistas) no exigiendo el
mismo conocimientos previos sobre el tema. Se hallan en trámite los pedidos de reconocimiento del curso ante el
Consejo Provincial de Educación y la Universidad Nacional del Comahue. Comenzará el dictado del mismo el próximo
*_Sábado 21 de Mayo de 9:00 hs a 12:00 hs_*_ _en el *Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) Quintral s/n.*
Consistirá en dos encuentros mensuales, doce en total (dos encuentros mensuales durante seis meses) de tres horas
reloj cada uno, teniendo una asistencia obligatoria del 75% (o sea nueve encuentros) para hacerse acreedor del
certificado emitido por los organizadores y eventualmente por el CRUB y el CPE. Los encuentros se realizarán
aproximadamente cada quince días, siempre los días sábados en el horario de 9:00 a 12:00 hs, salvo que limitaciones
de espacio nos obliguen a reprogramar los encuentros.
*Fechas tentativas: *
21/5/05 - 04/06/05 - 25/06/05 - 06/08/05 - 20/08/05 - 03/09/05
24/09/05 - 08/10/05 - 22/10/05 - 05/11/05 - 19/11/05- 03/12/05
Todas las fechas son Sábados en el horario de 9:00 hs a 12:00 hs
Se establecen además 20 horas reloj de consultas (optativas) en horarios y lugares a convenir.
Se adjuntan a la presente la fundamentación del curso, su programa, bibliografía, metodología de dictado del mismo,
docentes organizadores y docentes invitados.
Se adjunta asimismo el *FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO *el cual debe ser integramente completado y
enviado a la dirección de mail elbrotebariloche@yahoo.com.ar <mailto:elbrotebariloche@yahoo.com.ar> antes del
14/05/05, condición indispensable para ser admitido.
EL CURSO ES GRATUITO
Consultas: elbrotebariloche@yahoo.com.ar <mailto:elbrotebariloche@yahoo.com.ar> ó al 421451

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 PARA 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
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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
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
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