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La Cartelera de Bariloche
viernes, 06 de mayo de 2005

Todos los espectáculos de Bariloche, actividades culturales, eventos, exposiciones, y demás actividades, en el
análisis realizado por Verónica Montero.
LA CARTELERA DE BARILOCHE
del 5 de mayo
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.

JUEVES 5 DE MAYO

"Viaje a la personalidad de los artistas: miedos, obsesiones y extravagancias entre artistas célebres" a las 18:00 en la
Biblioteca Sarmiento. Entrada tiene un valor de 5 pesos. Continuará el Ciclo de Arte que dicta Horacio Bollini, con
proyección de audiovisuales.

"El ensayo", de Catherine Corsini (2001) a las 21:00 Cine Club de la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Valor de la
entrada: bono contribución de $ 4. Estudiantes, jubilados y socios de la Biblioteca: $ 3.
Después de una larga separación de veinte años, Louise y Natalie se reencuentran. Ahora tienen treinta años. Louise
es ortodoncista y Natalie se ha convertido en actriz de teatro, el sueño que ambas perseguían desde su infancia. Como
Louise admira y quiere procurarle la felicidad a su amiga Natalie, aún a pesar de ésta, intriga para que interprete el
papel de "Lulú" con un director de prestigio. El ensayo es un film basado en el azar de los encuentros y desencuentros,
y en ese otro azar minúsculo, imperceptible, de los ensayos y composiciones teatrales, ámbito al que el relato vuelve
una y otra vez, vertebrando la relación ambigua de dos adolescentes primero, dos mujeres adultas después. Una
verdadera obra de arte acerca de los sentimientos, las pasiones y el complejo entramado de las relaciones humanas.

SÁBADO 7 DE MAYO

"Taquitan (invasión a tierra de indios)" a las 17:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $5. Títeres del
Gualicho, presenta a Néstor Fernández y Adrián Beato en un espectáculo de títeres de varilla, guante y marote.
Manucho, La Reina, la Gente de Aquí y La Flor de la Tierra cuentan de manera grotesca e irónica (en el lenguaje de los
títeres) una historia sobre la conquista americana. Para niños de 3 a 99 años. ESTRENO INFANTIL

"Rassetto solo" a las 21:30 en el Centro de Encuentros Culturales, Av. Bustillo 12.400. Entrada $5. Teléfono: 529301.
Presenta: "K@ntzionex" donde el intérprete se empeña en descubrir novedades en viejas composiciones y tradición en
lo reciéntemente compuesto por él mismo.

"Los Casalla - tango y otras yerbas" a las 24:00 en el Espacio Guernica, Belgrano 50. Entrada $5. Javier Casalla, en
violines, con algunos temas de su disco solista, Carlos Casalla en Voz, Bajo y Percusión, Chingolo Casalla en Batería y
Percusión, Chimango Valette en Guitarra y Cajón Peruano.

DOMINGO 8 DE MAYO

"Taquitan (invasión a tierra de indios)" a las 17:00 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $5. Títeres del
Gualicho, presenta a Néstor Fernández y Adrián Beato en un espectáculo de títeres de varilla, guante y marote.
Manucho, La Reina, la Gente de Aquí y La Flor de la Tierra cuentan de manera grotesca e irónica (en el lenguaje de los
títeres) una historia sobre la conquista americana. Para niños de 3 a 99 años. - A partir del 11 de mayo se viene el
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Festival de Títeres Andariegos -.

lo que se viene SÁBADO 14 DE MAYO

"Porteñas" a las 22:00 en el Cine Arrayanes. Entradas en venta en Mitre 515. La aristocrática casa de Amalia abre sus
puertas a comienzos del siglo XX a un grupo de mujeres que, a pesar de pertenecer a diferentes clases sociales,
logrará mantener una estrecha amistad que se irá fortaleciendo año tras año. El siglo se irá plasmando en la vida de
estas "inmortales" PORTEÑAS, que mágicamente logran superar el paso del tiempo sin que la vejez las afecte ni las
alcance, permitiendo de esta forma contar -con sus infinitas e interminables vidas- los hechos que significaron el
despegue de las mujeres en un siglo que las recibió dependientes, dominadas y subestimadas… y las despidió en pleno
vuelo hacia su consolidación y libertad. PORTEÑAS es una femenina reconstrucción del siglo, que permite volver a
descubrir y revivir los innumerables hechos que las mujeres protagonizaron desplegando una multiplicidad de roles y
prácticas que jamás se hubiesen imaginado en los siglos anteriores. Estas PORTEÑAS no se reúnen para hablar de
hombres, ni de modas ni de esos reiterados y clásicos "temas de mujeres". Estas PORTEÑAS hablan de su Patria, de
sus derechos, de su constante discriminación y con tremenda valentía comienzan a imaginar, a formular y a exigir un
replanteo de sus libertades y de su autonomía. Dirigida por Manuel González Gil, PORTEÑAS estará interpretada por
Virginia Lago, Maria Rosa Fugazot, Esther Goris, Silvia Kutica y María Valenzuela.

SÁBADO 21 DE MAYO

"Desde la cordillera" a las 21:30 en la Biblioteca Sarmiento, Centro Cívico. Entrada $8 que se puede adquirir
anticipadamente llamando al 423736 o el día del espectáculo en boletería desde las 18:00. Propuesta de canto y poesía
con DUO ANEY (Esquel), integrado por CHELE DIAZ Y NESTOR MARTINEZ con un repertorio de musica cordillerana
chubutense y tambien obras del repertorio nacional. EDGARDO LANFRE , guitarra, canto y humor. HECTOR
GASTAMBIDE , relatos y poesia. DAVID SAIFID, en acordeon.

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
El perro de Carlos Sorin - Argentina - BELLA Y POÉTICA
Un hombre de 55 años que durante dos décadas trabajó en una estación de servicio en Tres Cerros, un paraje casi
desierto de la Patagonia Argentina, sin previo aviso es despedido porque la empresa ha sido comprada por una
petrolera multinacional. Perdido, sin saber qué hacer para ganar dinero y ocupar su tiempo, deberá adaptarse a esta
nueva realidad. Un gesto solidario que tiene hacia una persona en problemas le dará un giro absoluto a su vida.
¿Qué tal Bob? de Frank Oz con Bill Murray y Richard Dreyfuss - PARA LLORAR DE RISA
Bob Wiley es un neurótico pero cariñoso neoyorkino que persigue al pomposo Dr. Leo Marvin hasta su lugar de veraneo.
Brillantes actuaciones y un guión divertido e inteligente.
Troya con Brad Pitt - EE.UU. - ÉPICA
La traición de Paris, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta, es utilizada como excusa por el rey Menelao, que más
por ambición que por amor, acude a su hermano Agamenón, poderoso rey de Micenas y al indestructible guerrero Aquiles
(Brad Pitt), para conquistar la ciudad y detnetar el poder del imperio. Si bien no es un file reflejo de los hechos, es una
gran superproducción a pura acción.
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CINE ARRAYANES
Moreno 39 - Tel. 422860: Todos los días entradas $6.
www.elcinearrayanes.com.ar
Desde el jueves 5 de mayo
"Cruzada" (19:00 - y 22:00)
La historia de un hombre común que llega a ser caballero y se embarca en un viaje hacia Tierra Santa, que le
cambiará la vida. Orlando Bloom en un juramento de proteger a la ciudad santa de los ataques, busca su perdón, la paz
y un mundo mejor. Del director de Gladiador, Ridley Scott.

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

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.Sala de exposiciones Américo Panozzi - Centro Administrativo Provincial, Onelli 1450 1er. piso.
*Hasta el 17 de junio "Y la tortuga dijo..." exposición de vitral artístico de Fer Ungar.
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".-

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
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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.-

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.

BREVES CULTURALES
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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.

Curso de manualidades
Tejido crochet y dos agujas, bordado con cintas de seda, boradados en hilo, decupage en tela , madera y vidrio.
Profesora Olivia Gomez. Sabados de 14 a 18 hs.
Informes e inscripciones en Biblioteca Sarmiento Centro Civico tel. 422674 - 428097

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
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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
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.

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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