Agenda cultural de la semana
Del martes 25 de junio al martes 2 de julio
Martes 25

Ciclo de cine Nacional
16hs Cuando dejes de quererme
Dirección: Igor Legarreta/ Duración: 101 min.
Laura (Flor Torrente) vive en Buenos Aires con su padrastro Fredo (Eduardo Blanco). Siendo tan
sólo una niña, ella y su madre se marcharon del País Vasco, tras supuestamente ser abandonadas
por su padre. Pero un día recibe una llamada desde España: el cuerpo de su padre acaba de ser
encontrado enterrado en un bosque cercano. Las pruebas forenses han sido claras: Félix Careaga
(Eneko Sagardoy) murió hace más de 30 años asesinado de un disparo en la nuca. Laura decide
volar a España y así enterrar a su padre y cumplir el deseo de su madre de esparcir sus cenizas en
su tierra natal. Fredo la acompañará. En su viaje conocerá a Javier Egoskue (Miki Esparbé),
agente de seguros, que comunica a Laura la existencia de un seguro de vida firmado por su
padre. Egoskue, intrigado por la historia del asesinato y atraído por Laura, emprenderá junto a ella
y Fredo una particular investigación para descubrir quién acabó con la vida de Félix Careaga.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 25

Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA
No viajaré escondida: El mito de Blanca Luz Brum
Dirección: Pablo Zubizarreta
Argentina / 2018 / 112m.
Blanca Luz Brum recorrió un camino insólito, a través de la Latinoamérica del siglo XX,
participando activamente en los movimientos de vanguardia intelectuales, políticos y artísticos de
Uruguay, Chile, Argentina, Perú y México. Es hoy un símbolo de la emancipación femenina en
Latinoamérica. Las versiones sobre su vida son variadas y disímiles, los testimonios de quienes la
conocieron, llenos de contradicciones. Este documental pretende transitar este espacio de
verdades, opiniones encontradas y misterios, pretende abrirse paso a través del mito Blanca Luz.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 25

Ciclo de cine DAC
Pegar la vuelta
Dirección: Ignacio Garassino
Argentina / 2016 / 73m
Corre el año 1997 y María Luz, de la dinastía de los Carballo, abandona su querido barrio de Villa
Devoto con tan solo 19 años dejando atrás su amor con Norberto "Pappo" Napolitano y parte
rumbo a Chicago, Estados Unidos, en busca del blues. Sola y sin saber inglés, conoce un mapa de
personajes que van desde viejos bluseros de los barrios humildes hasta estrellas consagradas.

Luego de más de 15 años, y con dos hijas, habiendo sufrido todo tipo de eventualidades, María se
encuentra afianzada en la escena musical de Chicago y es un referente del blues local, pero
prepara su regreso a casa.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 25

Cine
6° Festival Espacio Queer | 25-30 Junio
Apertura del festival: función especial del film Una banda de chicas de Marilina Giménez, y recital
en vivo de la banda platense JOYAZ.
Desde el 25 al 30 de junio el festival contará con diferentes actividades especiales, espacios de
formación y música en vivo.
20hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 25

Ciclo de cine Vanguardias. En el mes de junio: Nuevo Cine Italiano
Los despiadados
Dirección: Renato De María
Italia / 2019 / 111m
Un adolescente rebelde acaba convirtiéndose en uno de los mafiosos más ambiciosos de Milán
durante la época dorada de la 'Ndrangheta en los años 80.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Miércoles 26

Ciclo de cine Nacional
16hs Cuando dejes de quererme
Dirección: Igor Legarreta/ Duración: 101 min.
Laura (Flor Torrente) vive en Buenos Aires con su padrastro Fredo (Eduardo Blanco). Siendo tan
sólo una niña, ella y su madre se marcharon del País Vasco, tras supuestamente ser abandonadas
por su padre. Pero un día recibe una llamada desde España: el cuerpo de su padre acaba de ser
encontrado enterrado en un bosque cercano. Las pruebas forenses han sido claras: Félix Careaga
(Eneko Sagardoy) murió hace más de 30 años asesinado de un disparo en la nuca. Laura decide
volar a España y así enterrar a su padre y cumplir el deseo de su madre de esparcir sus cenizas en
su tierra natal. Fredo la acompañará. En su viaje conocerá a Javier Egoskue (Miki Esparbé),
agente de seguros, que comunica a Laura la existencia de un seguro de vida firmado por su
padre. Egoskue, intrigado por la historia del asesinato y atraído por Laura, emprenderá junto a ella
y Fredo una particular investigación para descubrir quién acabó con la vida de Félix Careaga.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Miércoles 26

Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA
No viajaré escondida: El mito de Blanca Luz Brum
Dirección: Pablo Zubizarreta
Argentina / 2018 / 112m.
Blanca Luz Brum recorrió un camino insólito, a través de la Latinoamérica del siglo XX,
participando activamente en los movimientos de vanguardia intelectuales, políticos y artísticos de

Uruguay, Chile, Argentina, Perú y México. Es hoy un símbolo de la emancipación femenina en
Latinoamérica. Las versiones sobre su vida son variadas y disímiles, los testimonios de quienes la
conocieron, llenos de contradicciones. Este documental pretende transitar este espacio de
verdades, opiniones encontradas y misterios, pretende abrirse paso a través del mito Blanca Luz.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Miércoles 26

Ciclo de cine DAC
Pegar la vuelta
Dirección: Ignacio Garassino
Argentina / 2016 / 73m
Corre el año 1997 y María Luz, de la dinastía de los Carballo, abandona su querido barrio de Villa
Devoto con tan solo 19 años dejando atrás su amor con Norberto "Pappo" Napolitano y parte
rumbo a Chicago, Estados Unidos, en busca del blues. Sola y sin saber inglés, conoce un mapa de
personajes que van desde viejos bluseros de los barrios humildes hasta estrellas consagradas.
Luego de más de 15 años, y con dos hijas, habiendo sufrido todo tipo de eventualidades, María se
encuentra afianzada en la escena musical de Chicago y es un referente del blues local, pero
prepara su regreso a casa.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Jueves 27

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
La sombra en la ventana
Dirección: Gustavo Provitina
Argentina / 2016 /74m
María ha sido vendida por su padre a una red de trata de personas. La explotación y el maltrato
dañaron su equilibrio psicológico. Una muerte inesperada marcará la noche más violenta de su
vida hundiéndola en la miseria de su propia historia. Mientras María intenta sostener el frágil hilo de
su cordura, el sistema de abuso y perversión que la somete se mezcla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un desenlace inesperado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 27

Cine móvil
Extraños en un tren
La adaptación de Alfred Hitchcock de la historia de suspenso de Patricia Highsmith, en la que la
estrella de tenis Guy Haines se molesta cuando su esposa rechaza concretar su divorcio para que
él pueda casarse con la hija de un senador llamada Anne. Él inicia una conversación con Bruno
Anthony, y ponen en marcha una cadena de eventos mortales. Bruno mata a la esposa de Guy, y
él le pide a Guy que mate a su padre. Guy es el principal sospechoso.
Director: Alfred Hitchcock. Duración: 1h 43m
18hs. Entrada gratuita
Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino, calle 49 n° 835

Jueves 27

Ciclo de cine DAC
Rerum Novarum
Dirección: Nicolás Batlle, Fernando Molnar y Sebastián Schindel
Argentina / 2001 / 82m

Jáuregui, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, es el lugar donde vive la orquesta Rerum
Novarum. Una orquesta fundada en 1937, por parte de un grupo de trabajadores de la algodonera
Flandria. Y pese al cierre de la fábrica hace más de cinco años, la banda sigue reuniéndose a
tocar. Y muchos de sus componentes están desde el principio. Américo es el narrador protagonista
de esta historia que entrecruza la solidaridad, la fuerza de voluntad, el no dejarse vencer no
importa cuán malas sean las condiciones que te rodean.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 27

Ciclo Cine Caminante
Flash Gordon
Dirección: Mike Hodges
Estados Unidos / 1980 / 115m
A pesar de que los científicos de la NASA aseguran que el inesperado eclipse y el extraño granizo
caliente no son de preocupación, el Dr. Hans Zarkov sabe más y llama a la estrella de fútbol Flash
Gordon y al agente viajero Dale Arden para viajar al espacio y rectificar las cosas. Ellos aterrizan
en el planeta Mongo, en donde el déspota Ming el Despiadado está atacando a la Tierra. El equipo
lucha para salvar a su planeta natal.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Viernes 28

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
La sombra en la ventana
Dirección: Gustavo Provitina
Argentina / 2016 /74m
María ha sido vendida por su padre a una red de trata de personas. La explotación y el maltrato
dañaron su equilibrio psicológico. Una muerte inesperada marcará la noche más violenta de su
vida hundiéndola en la miseria de su propia historia. Mientras María intenta sostener el frágil hilo de
su cordura, el sistema de abuso y perversión que la somete se mezcla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un desenlace inesperado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 28

Cine
6º Festival Espacio Queer
Festival de cine sobre Diversidad Sexual y Género
Sección: EN PRIMERA PERSONA
One Shot
Dirección: Sergio Mazza
Argentina / 2018 / 85m
Marita es una mujer transexual de un pequeño pueblo de Entre Ríos, Argentina que vive una vida
de soledad en un mundo que ve la transexualidad como un fenómeno incomprendido y no como
una elección de identidad.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 28

Música
Concierto de música de cámara a cargo de Florencia Baccaro, Juan Kruszewski, Débora González
–piano- , Silvana Radicena, Franco Gómez Acuña –canto-, Ayelín Rodriguez –violín- y Patricio

Rodriguez Maturano –viola-. Músicos invitados Sergio Casanovas -tiorba- y Alejandra Claus –
violínInterpretarán obras de B. Strozzi, G.Cacinni, R.Schumann, L. Van Beethoven, G. Donizetti, R.
Falvo, J. Massenet y M. Uccellini, entre otros.
19.30hs. Entrada libre y gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 1° piso Auditorio

Viernes 28

Cine
6º Festival Espacio Queer
Festival de cine sobre Diversidad Sexual y Género
Sección: CIUDAD CAPITAL
Siempre sí
Dirección: Alberto Fuguet
Chile / 2019 / 104m
Héctor viaja de Hermosillo a Ciudad de México con el anhelo de posar desnudo para el colectivo
de fotografía Feral. Su amigo Carlos eligió no acompañarlo y Héctor, decidido a experimentar su
deseo sin límites, se promete decir siempre que sí mientras esté en la capital azteca.
21.30hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 28

Teatro
Al fondo a la derecha con Enrique Pinti
Después de 3 años vuelve con su nuevo Stand Up Comedy Show, género en el que por años se
posicionó como uno de los más creativos, desarrollando rutinas inéditas, nunca vistas en
Argentina, combinando humor e interacción multimedia, uno de sus sellos.
Humor inteligente para un público que lo necesita y lo aprecia.
Dirección Daniel Casablanca
21hs. Entradas en boletería de martes a domingo de 15 a 20hs. o por Plateanet.com
Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 Nº733 entre 46 y 47

Viernes 28

Teatro para adultos
Esperando el lunes
Dos hombres solitarios, uno de 22 años, el otro pasados los 60, comparten idénticas carencias,
cada uno a su modo. Durante cinco lunes el protagonista viejo captura la atención de un joven
estudiante de psicología con fantásticas historias, llevándolo a reflexionar sobre el dolor, el amor,
las mujeres.
Una alegoría esperanzadora en las relaciones humanas, basadas en el rechazo y la aceptación, y
en las mediaciones de hombres increíbles y desbordantes, casi anónimos y solitarios, que vemos a
diario e ignoramos sin querer. Mientras el edificio que observan se construye, ellos también
construyen sus sueños aunque a veces resulte lo más difícil.
Una obra de Carlos María Alsina.
Elenco: Víctor Hugo Colavitta, Federico Rosignoli Destéfano, Sarah Chiarenza y Gabriel Valerio.
21:30hs. $200. Boletería de lun. a vier. de 17.30 a 22hs. sáb. y dom. de 15.30 a 22hs.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, 2° piso, Sala B.
…………………………………………………………………………………………………………………

Sábado 29

Sábados en la Estación
Desde las 14hs. Ciclo de Espectáculos para toda la Familia en la Estación Provincial.
Se propone consolidar a la Estación como Punto de Encuentro los Sábados a la tarde acompañado
por una cartelera con expresiones artísticas de diversos lenguajes; circo, títeres, presentaciones de
libros, ciclos corales, espectáculos musicales, teatrales y narración.

La Estación Provincial permanece de puertas abiertas pudiendo recorrerla para observar la puesta
en valor, el museito ferroviario, la biblioteca popular y las salas de muestras.
Se puede disfrutar de juegos y del espacio verde en el parque de Meridiano Vº “en homenaje a lxs
trabajadores ferroviarios”, ubicado en calle 72 de 16 a 19
15hs. “Pequeñas historias de la medialuna” con Lidia Reynal. Títeres, narración oral y clown.
Entrada libre y gratuita
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

Sábado 29

Ciclo de Teatro Independiente 2019
Teatro infantil
El principito, una aventura cósmica. Actúan: Ignacio Mamonde - Joaquín Octavio Coria -Carla
Pontini Vázquez -León Agustín Rovaletti- Milagros Katherine Gecas – Rosa/ Reina/ Actriz - Rocío
Abril Barraza. Dirección a cargo de Carla Pontini Vázquez.
Adaptación teatral de la hermosa historia de A. de Saint-Exupéry que interpela el mundo de los
adultos y nos invita a reencontrarnos con nuestro niño interior, y nunca dejarlo ir. Esta es una
versión para toda la familia que conjuga humor, poesía y ternura en esta aventura estelar.
15hs. Entrada gratuita. Deben retirarse por boletería de lunes a viernes de 17 a 22 y sábados
y domingos de 15.30 a 22
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 2°piso sala B

Sábado 29

Cine
6º Festival Espacio Queer
Festival de cine sobre Diversidad Sexual y Género
Sección: EN PRIMERA PERSONA
Programa Cortos
Dirección: varios
17.30hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Sábado 29

Cine móvil
La Mula
Un hombre de 88 con problemas económicos acepta trabajar transportando droga para un cartel
mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares, pero un
agente de la DEA le sigue la pista.
Director: Clint Eastwood Duración: 1h 55 M
18 hs. Entrada gratuita
Museo Almafuerte, calle 66 n°530

Sábado 29

Cine
6º Festival Espacio Queer
Festival de cine sobre Diversidad Sexual y Género
Sección: NUESTROS DERECHOS
Juntas
Dirección: Nadia Marquiso y Laura Martínez Duque
Argentina / 2017 / 82m
Norma Castillo y Cachita Arévalo fueron las primeras mujeres casadas por ley en Argentina y
Latinoamérica. Viajan a Colombia donde se conocieron. Cinco años después de aquel viaje, murió
Ramona Arévalo. "Juntas" es la historia de un último deseo.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Sábado 29
Exposición - Inauguración

23º Muestra Colectiva de Alumnos de Espacio [ f ] Fotografía
La muestra es coordinada por los fotógrafos platenses Fabián Scarsella y Emanuel Lucero.
Espacio [ f ] es un Club Social de Fotografías. Es una Casa Escuela donde permanentemente se
practican distintos tipos de técnicas y temáticas fotográficas.
TIEMPO es el nombre elegido para inaugurar la 23º Muestra Colectiva. El tiempo es el
conocimiento compartido que les ofrecemos en cada clase para ordenar acontecimientos desde el
instante. Las Fotografías son testigos del Tiempo. Reconstruyen la historia, aportan recuerdos,
aromas, texturas, emociones; mantienen vigente el hecho. Lo que la mente olvida, la fotografía lo
recuerda.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Sala A

Sábado 29

Danza
Muestra coreográfica de la Escuela de Danzas Clásicas
La Escuela de Danzas Clásicas de La Plata presentará una muestra coreográfica con una
programación de repertorio clásico y contemporáneo.
La muestra es coordinada por el programa de extensión de la Escuela de Danzas que presentará
los Ballets Clásico Infantil y Juvenil, bajo la Dirección del profesor Raúl Gatto; el Ballet
Contemporáneo dirigido por la profesora Laura Cucchetti; y trabajos coreográficos de los docentes
Walter Artigas, Yamila Cruz Valla, Clavelina Gómez Bastida, Mercedes Falkemberg, Lorena Pérez.
Además, habrá coreografías de los alumnos Julieta Vera, Micaela Pascadópoli y Juanchi
Bendrame, con la interpretación en vivo de la pianista acompañante Mercedes Esayán.
20hs. $150. Boletería de lunes a viernes de 17 a 22 y sábados y domingos de 15.30 a 22hs.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha - 50 entre 6 y 7 - 2°piso - Sala A

Sábado 29

Teatro
Terapia Amorosa
De Daniel Glattauer. Versión y dirección: Daniel Veronese
Con: Laura Cymer, Benjamín Vicuña y Fernán Mirás.
Juana y Valentín se encuentran en plena crisis matrimonial; en un intento por romper esa
destructiva dinámica y recobrar la armonía, deciden acudir a un terapeuta de parejas, quien les
propone, sin éxito, varios ejercicios para restablecer el diálogo entre ellos. Agotados por la sesión
deciden hacer una pausa tras la cual el médico regresa turbado y, con aire ausente, sugiere a la
pareja la posibilidad de separarse. Es entonces cuando la dinámica del diálogo cambia por
completo.
20.30hs. Entradas en boletería de martes a domingo de 15 a 20hs. o por Plateanet.com
Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 Nº733 entre 46 y 47

Sábado 29

Ciclo de Teatro Independiente 2019
Teatro para adultos
Trío Magnolia. Coca, Blanca y Antonia conforman un trío de presentadoras de varieté. Primas
lejanas, habrán de tolerar sus lazos para presentar a los verdaderos artistas de cada noche. Desde
el campo llegan, errantes, con sus vestidos apolillados, achaques de alguna fiesta olvidada… En
verdad, ellas detestan el ambiente de varieté, pero allí están, no han sabido hacer otra cosa. Serán
presentadoras o no serán nada o serán presentadoras de la nada.
Actores: Agustina Bermúdez, Ma. Eugenia Molinuevo y Soledad Morales.
Dirección: Trío Magnolia
21.30hs. Entrada gratuita. Deben retirarse por boletería de lunes a viernes de 17 a 22 y
sábados y domingos de 15.30 a 22
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 2°piso sala B

…………………………………………………………………………………………………………………

Domingo 30

Artes urbanas y Música
Domingos en Meridiano
Desde las 13hs. Meridiano Vº se convierte en una experiencia única para toda la Familia.
En la esquina de 17 y 71 se propone un espacio en el que conviven: Estación Provincial - Visitas
guiadas - Shows en Vivo - El Parque - Feria Meridiano Vº De Las Artes - Patio Gastronómico Juegoteca Viajera - Radio Abierta musicalizando e interviniendo - Talleres infantiles. Servicios: WiFi
- Buffet - Mascotas - Estacionamiento en 18 y 71.
15hs. Sinchalupa Circo presenta “Musiclowns”.
18hs. Clases de Swing a cargo de Swing Out Studio La Plata. Abiertas y gratuitas. Planta Alta.
Actividades al aire libre, gratuitas y ATP - apto para todo público
No se suspenden por mal clima
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

Domingo 30

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
La sombra en la ventana
Dirección: Gustavo Provitina
Argentina / 2016 /74m
María ha sido vendida por su padre a una red de trata de personas. La explotación y el maltrato
dañaron su equilibrio psicológico. Una muerte inesperada marcará la noche más violenta de su
vida hundiéndola en la miseria de su propia historia. Mientras María intenta sostener el frágil hilo de
su cordura, el sistema de abuso y perversión que la somete se mezcla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un desenlace inesperado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Domingo 30

Ciclo de cine DAC
Rerum Novarum
Dirección: Nicolás Batlle, Fernando Molnar y Sebastián Schindel
Argentina / 2001 / 82m
Jáuregui, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, es el lugar donde vive la orquesta Rerum
Novarum. Una orquesta fundada en 1937, por parte de un grupo de trabajadores de la algodonera
Flandria. Y pese al cierre de la fábrica hace más de cinco años, la banda sigue reuniéndose a
tocar. Y muchos de sus componentes están desde el principio. Américo es el narrador protagonista
de esta historia que entrecruza la solidaridad, la fuerza de voluntad, el no dejarse vencer no
importa cuán malas sean las condiciones que te rodean.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Domingo 30

Teatro
Cacho Garay “é vero …”
El reconocido humorista vuelve con su particular humor, sano, familiar. Un personaje, especie de
antihéroe regional que logró meterse de lleno en el corazón de la gente.
Cargado de expectativas arranca 2019 con un nuevo show “é vero …” que le permitirá desplegar
ese humor tan particular que hace las delicias del público.
Desde su Mendoza natal, saltó del anonimato a la fama, de la mano de Marcelo Tinelli en la
televisión nacional, siendo en el año 2000, primer y único ganador del “Campeonato Nacional del
Chiste”.
20hs. Entradas en boletería de martes a domingo de 15 a 20hs. o por Plateanet.com
Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 Nº733 entre 46 y 47

Domingo 30

Ciclo Cine Club
La ciudad de los niños perdidos
Dirección: Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro
Francia / 1995 / 112m
Sobre una plataforma marina perdida en la niebla, el malvado Krank envejece prematuramente,
pues carece de una cualidad esencial: la facultad de soñar. Por esta razón, rapta a los niños de la
ciudad para robarles sus sueños. Sus compañeros de infortunio son: Irvin, un cerebro que flota
dentro de un acuario, la señorita Bismuth y una banda de clónicos. Al otro lado de la niebla, en la
ciudad portuaria, se encuentra One, una fuerza de la naturaleza ingenua, pero extraordinariamente
valiente, que busca a su hermano pequeño desaparecido.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Lunes 1

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
La sombra en la ventana
Dir. Gustavo Provitina/ Argentina / 2016 /74m
María ha sido vendida por su padre a una red de trata de personas. La explotación y el maltrato
dañaron su equilibrio psicológico. Una muerte inesperada marcará la noche más violenta de su
vida hundiéndola en la miseria de su propia historia. Mientras María intenta sostener el frágil hilo de
su cordura, el sistema de abuso y perversión que la somete se mezcla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un desenlace inesperado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Lunes 1

Ciclo de cine DAC
Rerum Novarum
Dirección: Nicolás Batlle, Fernando Molnar y Sebastián Schindel
Argentina / 2001 / 82m
Jáuregui, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, es el lugar donde vive la orquesta Rerum
Novarum. Una orquesta fundada en 1937, por parte de un grupo de trabajadores de la algodonera
Flandria. Y pese al cierre de la fábrica hace más de cinco años, la banda sigue reuniéndose a
tocar. Y muchos de sus componentes están desde el principio. Américo es el narrador protagonista
de esta historia que entrecruza la solidaridad, la fuerza de voluntad, el no dejarse vencer no
importa cuán malas sean las condiciones que te rodean.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Martes 2

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
La sombra en la ventana
Dir. Gustavo Provitina/ Argentina / 2016 /74m
María ha sido vendida por su padre a una red de trata de personas. La explotación y el maltrato
dañaron su equilibrio psicológico. Una muerte inesperada marcará la noche más violenta de su
vida hundiéndola en la miseria de su propia historia. Mientras María intenta sostener el frágil hilo de
su cordura, el sistema de abuso y perversión que la somete se mezcla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un desenlace inesperado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 2

Ciclo de cine DAC
Rerum Novarum
Dirección: Nicolás Batlle, Fernando Molnar y Sebastián Schindel
Argentina / 2001 / 82m
Jáuregui, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, es el lugar donde vive la orquesta Rerum
Novarum. Una orquesta fundada en 1937, por parte de un grupo de trabajadores de la algodonera
Flandria. Y pese al cierre de la fábrica hace más de cinco años, la banda sigue reuniéndose a
tocar. Y muchos de sus componentes están desde el principio. Américo es el narrador protagonista
de esta historia que entrecruza la solidaridad, la fuerza de voluntad, el no dejarse vencer no
importa cuán malas sean las condiciones que te rodean.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

……

EXPOSICIONES
MACLA - Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano
CC Pasaje Dardo Rocha - 50 e/6 y 7
Martes a viernes: 10 a 20 Hs. | Sábados y domingos: 14 a 21 Hs.
Entrada libre y gratuita.
E-mail: prensa@macla.com.ar - www.macla.com.ar – Tel. 427-1843

Memoria Del Camino: Jorge Abot
La muestra es una selección de obras de Jorge Abot que abarca desde sus iniciales trabajos
figurativos y abstractos a sus últimas propuestas donde el trazo y la grafía abren un gesto
expresionista.
Hasta el 28 de julio de 2019
Salas 1, 2 y 3

MUMART - Museo Municipal de Arte

CC Pasaje Dardo Rocha - 50 e/6 y 7
Martes a viernes: 10 a 20 Hs. | Sábados y domingos: 14 a 21 Hs.
Entrada libre y gratuita
Para comunicarse: mumartmuseo@gmail.com - Teléfono 423 5033
Reconocimiento a Alicia Sottile
Muestra de pinturas
Hasta el 28 de julio de 2019
Marcela Anacleto - Cerámicas
Muestra de cerámicas
Hasta el 28 de julio de 2019

Espacio de extensión del MUMART - Museo Municipal de Arte
Hospital Italiano - 51 e/29 y 30 PB

Construcciones Visuales
Muestra de pinturas de Jorge Rama

Centro Cultural Islas Malvinas

19 y 51 | Tel. 451 2885
De lunes a domingo de 10 a 21hs. Entrada libre y gratuita
Desde el sábado 29 de junio hasta el domingo 14 de julio – Inauguración 19hs.
23º Muestra Colectiva de Alumnos de Espacio [ f ] Fotografía
La muestra es coordinada por los fotógrafos platenses Fabián Scarsella y Emanuel Lucero.
Espacio [ f ] es un Club Social de Fotografías. Es una Casa Escuela donde permanentemente se
practican distintos tipos de técnicas y temáticas fotográficas.
TIEMPO es el nombre elegido para inaugurar la 23º Muestra Colectiva. El tiempo es el
conocimiento compartido que les ofrecemos en cada clase para ordenar acontecimientos desde el
instante. Las Fotografías son testigos del Tiempo. Reconstruyen la historia, aportan recuerdos,
aromas, texturas, emociones; mantienen vigente el hecho. Lo que la mente olvida, la fotografía lo
recuerda.
Sala A
Revelación de un mundo
Muestra de fotografías de Carlos Cagnola
Carlos M. Cagnola nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, en 1982. Cursó la carrera de
fotografía en Qdelka Estudio-taller; participó del workshop “la Puesta En Escena” dictado por
Marcos López, del taller de narrativa visual coordinado por Santiago Hafford, y del taller de
iluminación a cargo de Silvio Zuccheri.
Hasta el miércoles 10 de julio
Sala MUGAFO
"Abeluios" “A partir del adobe”
Muestra de los artistas plásticos Alejandra María Maringeli y Xabier Hérran.
“Abeluios”, es una instalación artística compuesta por recintos ecológicos pensados para ser
habitados por abejas. “A partir del adobe" es una propuesta plástica que nos conecta con la
ancestral capacidad de construir a mano con tierra.
Hasta el domingo 30 de junio
Sala C

Museo Almafuerte

Avenida 66 N° 530 | Teléfono 427-5631
De lunes a viernes de 10 a 17hs. Entrada libre y gratuita
Desde el viernes 5 de julio – Inauguración 19hs.
Tango y más
Muestra de pinturas de Elisa Colom
El acto inaugural contará con las actuaciones de los profesores de tango Ezequiel Cabrera e Itati
Artigas y Diego D´Amore en concierto de guitarra.
Hasta el viernes 19 de julio

Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino
Calle 49 Nº 835 entre 12 y diag. 74. Teléfono 4275795
Horario: de lunes a viernes de 9 a 19hs.

Libros intervenidos
Umbral, espacio de Arte Contemporáneo, nos acerca una muestra de más de 50 artistas de
diferentes puntos del país, se trata de libros intervenidos.
A la muestra se suman 10 artistas platenses que participaron de una charla previa que brindaron
las coordinadoras del Espacio Umbral, María Paula Doberti y Débora Kirnos.
"Brotes II", intervenciones contemporáneas
Una gran exposición que cuenta con obras polifónicas de 70 artistas contemporáneos de diversos
campos, con heteróclitas percepciones y miradas sobre la vida y obra del poeta platense Francisco
López Merino. Fotografía, Cerámica, Performances, Audiovisuales, Música, Grabado, Pintura,
Dibujo, Instalaciones y Baile son algunas de disciplinas que tendrán lugar en la inauguración, una
mega muestra con entrada gratuita para todo público, integrada por obras de Fernando Bisignani ,
Renata Bisignani , Simone , Pablo Di marzio , Cecilia Codoni, Laura de Benito ,Florencia Olivieri ,
Jerónimo Búffalo , Durnzno , María Alvarado ,Manuel Rubín , Santiago Régulo Martínez , Ichu
Stencil , Milles , Djadira Becerra, Sil Crz , Fernando Santana , Ed ethereo & la banda imaginaria,
Lao Massigoge , Luisina Raciti , Matías Montes de Oca , Santiago Bazzano , Samantha Pasten ,
Pancho Barreña , Rapo , Flor de fuego , China Ferra , Juan Pezzani , Fran Ratti , Emilia
Hendreich , Lisandro Sandoval ps , Ricardo Ravetllat , Lucio Vismara , Josefina López Muro ,
Micaela Trucco , Santiago Astrobbi Echavarri , Candelaria Gariglio , Ignacio Mac Loughlin , Ricardo
Ravetllat , Laureano Raffin , Juan Sueyro, Ayelen Lamas Aragon, Manuela Coll Cárdenas, Renata
Del Rio, Paula Alonso, Lucila Ortega, Gonza Seguel, Martina Prandini, Laura Gilardenghi, Lucho
Montolivo, Ludmila Polcowñuk, Damián Mole, Selva Goeta, Alejandra S Tierno, Daniela Samponi,
Fernando Bisignani, Nico Rossi, Maite Uribarri, Gabriela Boer, Ailin Lamas, Bárbara Karakachoff,
Luisina Fucile, Mayi Solís, Ángeles Fiora, Juan Maró, Paloma Formoso, Juan Pablo Bava, Javier
Sisti Ripoll, Felix Sisti Ripoll, Mora Sanchez Viamonte, Felipe Quintans, Belcha, Laura Dalinger,
Guada Badaloni, Alfredo Azcona y Rocío Jauregui.
La muestra se podrá recorrer en su totalidad los días viernes, de 14 a 19, con entrada libre y
gratuita.

……

CONVOCATORIAS
Convocatoria CTI en Movimiento 2019
Hasta el 5 de julio se encuentra abierta la inscripción para grupos de teatro independiente de La
Plata, Berisso y Ensenada que deseen participar del Ciclo de Teatro Independiente en Movimiento
2019, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata en
conjunto con la Asociación Argentina de Actores Delegación La Plata.
Las funciones se desarrollarán en Centros Culturales dependientes del Municipio, bibliotecas
populares, centro de fomento y en la República de los Niños; durante el presente año.
Las obras deberán estar estrenadas al 31 de Mayo de 2019 y deberán tener la autorización autoral
(Argentores) vigente y/o Registro de propiedad intelectual. También deberán contar con la
conformación de la cooperativa accidental de trabajo visada por la Asociación Argentina de Actores
Delegación La Plata, al presentar la solicitud con el material de inscripción.
La ficha de inscripción y el reglamento se podrán retirar en la Delegación de La Plata o por email a:
ciclodeteatroindependiente@gmail.com
El ciclo cuenta con un cachet de $ 9000 por función para cada elenco a cargo de la Municipalidad
de La Plata, que se depositará en la AAA, para el pago de haberes a los grupos.
La entrada será libre, gratuita y para todo público.

A los grupos participantes se les asignará un número por elenco con el cual participarán de un
sorteo público, en el cual se seleccionarán los 20 obras titulares y su orden de participación (10
obras infantiles y 10 para jóvenes y adultos, todas aptas para todo público); y luego por orden de
sorteo también los 4 elencos suplentes (2 para infantiles, y 2 para adultos).
Importante: No se podrán inscribir las obras que hayan participado en el CTI en movimiento
2018, ni tampoco quienes salieron sorteados titulares en el CTI 2019.
Las inscripciones se realizan en AAA Delegación La Plata,
6 Nº 736 TEL: 0221- 4839878, de lunes a viernes de 11 a 15 hs.

Coro Municipal de Niños

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, a través de la Dirección
Municipal de Coros, convoca niños de distintas edades para formar parte del Coro Municipal de
niños. Para inscribirse escribir a dmcoros@gmail.com, o comunicarse al tel. 427 1198. Dirección
Municipal de Coros, Pasaje Dardo Rocha, Of. 211, 2do. Piso. Horario de atención: lunes a viernes
de 10:00 a 13:00hs.
También pueden acercarse directamente al ensayo diez minutos antes del comienzo.
Sede La Plata
Los ensayos comenzarán el lunes 11 de Marzo, y funcionará todos los lunes en el Auditorio del
Centro Cultural Islas Malvinas de 18 a 19:30hs.
Sede Los Hornos
Los ensayos comenzarán el jueves 14 de marzo a las 16:45hs a 18:15h. en el Centro Cultural y
Polideportivo de Los Hornos, 66 y 152
La actividad es gratuita y no se necesita experiencia previa. Esta actividad se configura como un
espacio que proporciona a los niños las herramientas necesarias para la expresión y el aprendizaje
musical, además de funcionar como un lugar de sociabilización que fomenta el juego, la escucha a
los otros, el diálogo y el trabajo colectivo, constituyéndose como una actividad de profundas
connotaciones humanísticas.

……
TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS
Semana de la Danza Clases gratuitas
La primera semana de julio, el área de danza de la Escuela Taller Municipal de arte, abre sus aulas
al público para presentar performances y ofrecer clases gratuitas de los siguientes ritmos Danza
Africana, Zumba, Danza Show, Kizomba, Danza Contemporánea, Bachata, Tango, Salsa, Danza
Clásica, Flamenco, Folklore Tradicional y Danza Árabe. Días y horarios en https://bit.ly/2X2qHWc
Seminario
Jornada Intensiva de Danza Española y Flamenco
Coordinación: Andrea Parisi
Profesora a cargo de la Jornada: SIBILA
Área de Danza de la Escuela Taller Municipal de Arte.
Inscripciones: areadanzasetma@gmail.com
Sábado 20 de julio de 15 a 17hs. Arancel: $300
Escuela Taller Municipal de Arte - Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 e/ 6 y 7, 1° piso
Nuevos Talleres de la Escuela Taller Municipal de Arte
-Tapicería tradicional en muebles de madera
Prof. Romina Llorens
Inicio de inscripciones: 28 de mayo
Inicio de clases: Martes 11 de junio de 2019
Horarios: Martes de 10 a 12hs.
-Circo Contemporáneo

Inicio de inscripciones: 28 de mayo
Inicio de clases: Lunes 10 de junio de 2019
Movimiento Contemporáneo Acrobático: lunes y miércoles de 16.30 a 18 hs.
Verticales y acrobacia: sábados 11.30 a 13 hs.
-Idiomas: Inicio de inscripciones 4 de junio – Inicio de talleres: semana del 10 de junio
Inglés I (intensivo) jueves de 10 a 13 hs. Prof. Puertas
Inglés Nivel Intermedio (intensivo) miércoles 10 a 13 hs. Prof. Puertas
Italiano I (intensivo) viernes 10 a 13 hs. Prof. Dal Colletto
-Danzas: Inicio de inscripciones 4 de junio - semana del 10 de junio
Zumba miércoles y viernes de 9 a 10 hs. Prof. Martin
Streching miércoles y viernes de 10 a 11 hs. Prof. Martin
Danza Contemporánea jueves de 10 a 12 hs. Prof. Formigo
Danza Jazz jueves 9.30 a 11 hs Prof. Parisi
-Música: Inicio de inscripciones 4 de junio - semana del 10 de junio
Luthería jueves de 10 a 12 hs Prof. Bugallo y Prof. Rivas
Matrícula $240 Valor mensual $300 / $380
Secretaría de la Escuela Taller, 1° piso del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50
entre 6 y 7. Tel 4252101, de lunes a viernes de 9 a 19hs.
Nuevos Talleres gratuitos en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos
Comienzan en el mes de Junio. Informes e inscripción de lunes a viernes de 12 a 18hs.
Centro Cultural y Polideportivo de Los Hornos, Av. 66 y 152, Tel. 4506945.
Zumba: martes 17 a 18hs/ jueves 10 a 11hs.
Taller de ciencia para niños: martes de 10 a 11 30hs. (6 a 11 años)
Estiramiento corporal: martes de 8 a 9hs /jueves 11 a 12hs.
Maquillaje Artístico: viernes de 13 a 15hs.
Talleres de la Escuela Integral de Arte de la República de los Niños.
Música, Teatro, Plástica y Expresión Corporal. Los cursos están destinados a niños y niñas de
entre 6 y 11 años de edad. El cupo disponible alcanza a 80 inscriptos, quienes se aseguran una
plaza para el ciclo lectivo corriente, para asistir a los 4 talleres anuales. En caso de que la cantidad
de inscriptos supere el cupo, se procederá a un sorteo para cubrir las vacantes en su totalidad.
Las clases se dictarán los días martes y jueves en dos turnos, de 9 a 11 y de 14 a 16 horas. Cada
turno contará con dos grupos de 20 alumnos divididos en edades: de 6 a 8 y de 9 a 11 años.
Taller de Producción Literaria con Estrategias Multimedia y Cruces de Lenguajes Artísticos
Miércoles de 18 a 19.50hs., en la Biblioteca López Merino, calle 49 Nº 835 entre 12 y Diag.74
Fecha de Inscripción: A partir del 18 de Marzo en la Escuela Taller Municipal de Arte, Pasaje Dardo
Rocha, calle 50 entre 6 y 7.
A través del trabajo y discusión en cada módulo, las y los talleristas producirán textos literarios
combinándolos con otros lenguajes artísticos. Adultos y jóvenes desde 16 años.
Talleres anuales de la Escuela Taller Municipal de Arte
Continúa abierta la inscripción a los Talleres anuales de la Escuela Taller Municipal de Arte en
el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de lunes a viernes de 9 a 19hs. Matrícula $240 Valor
mensual $300 / $380
Secretaría de la Escuela Taller, 1° piso del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50
entre 6 y 7. Tel 4252101
LETRAS // Escritura para adultos /Escritura joven / Guión cinematográfico / Lectura / Literatura
fantástica / Narrativa / Poesía y letrística
DANZA // Bachata / Danza afro contemporánea / Danza árabe / Danza clásica / Danza clásica
infantil / Danza contemporánea / Estilos urbanos / Danza show / Flamenco / Folklore fusión /
Folklore tradicional / Kizomba / Salsa / Streching / Tango / Tango salón / Tango danza / Zumba /
Yoga
PLÁSTICA // Calzado / Cerámica aborigen / Cerámica utilitaria / Comic / Dibujo y pintura /
Escultura cerámica / Grabado / Ilustración / Muralismo /Indumentaria / Marroquinería /

Mosaiquismo / Pintura sobre tela / Plástica niños / Vitrofusión / Vitroux
MÚSICA // Armónica / Bajo eléctrico / Batería / Guitarra / Lenguaje musical / Órgano / Percusión
afrolatina / Piano / Piano niños / Saxofón / Técnica vocal / Violín / Violoncello
IDIOMA – distintos niveles y conversación Inglés / Portugués / Alemán / Francés / Italiano
MEDIOS AUDIOVISUALES / Fotografía Digital / Locución / Cine / Edición y Montaje / Fotografía
Narrativa / Stop Motion
TEATRO / Comedia musical niños / Comedia musical adolescentes / Comedia musical adultos /
Magia 1 2 y 3 Maquillaje artístico / Teatro inicial anual y cuatrimestral / Teatro inicial / Teatro
avanzado / Teatro adultos / Teatro adolescentes / Teatro adultos mayores / Teatro por la
diversidad / Comedia Musical a partir de 50 años.
Escuela Taller Municipal de Arte – Sede Los Hornos
Continúa abierta la inscripción para los talleres en 137 esquina 64, Los Hornos.
Disciplinas: guitarra para niños, jóvenes y adultos; piano, pintura para adultos, plástica para niños,
comedia musical (a partir de 8 años) y crochet. Las clases de música son individuales y tienen una
duración de 40 minutos.
Los interesados podrán inscribirse en el centro cultural de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20.
Consultas al 0221 450-0967. Matrícula $240 Valor mensual $300 / $380.
Talleres gratuitos en el Centro Cultural y Polideportivo de Los Hornos
Informes e inscripción e lunes a viernes de 12 a 18hs.
Centro Cultural y Polideportivo de Los Hornos avenida 66 y 152 Tel. 4506945
Música: piano, guitarra, violín, percusión, bajo, canto, saxo, canto y guitarra, iniciación musical,
ensamble musical, y lenguaje musical y guitarra, coro.
Idioma: Inglés para niños y adultos
Danza: folklore, tango y árabe
Letras: biblioteca, taller literario para niños y adultos
Teatro: taller de teatro para niños y adultos
Plástica: Dibujo y pintura, artes plásticas/
Otras disciplinas: fotografía inicial y avanzados, comic, telar, cerámica aborígen, juegoteca, caricias
de alma, tejido con dos agujas, y crochet
Talleres en el Museo Almafuerte
Se encuentra abierta la inscripción para los talleres de mosaiquismo, poesía, yoga, dibujo y pintura,
y francés inicial y adelantado.
Informes: 0221- 427-5631
Museo Almafuerte - Avenida 66 N°530 entre 5 y 6
Talleres en el Museo y Archivo Dardo Rocha
Se encuentra abierta la inscripción para los Talleres de Italiano, Inglés, Portugués y "Pensar y
Experimentar - Taller de Arte e Historia Argentina y el Mundo”.
Informes: 0221-427-5591
Museo y Archivo Dardo Rocha, calle 50 N° 933 entre 13 y 14
Taller de Cine para Chicos y Chicas en los barrios
El Taller es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata,
a través de la Dirección de Cine y Locaciones y la Escuela Taller Municipal de Arte. Se dictará
dentro del espacio de formación que posee el Cine Municipal Select, bajo la premisa de acercar la
realización cinematográfica a chicos y chicas de nuestra ciudad y mostrar la historia de las
instituciones y su gente en distintas producciones audiovisuales.
Coordinado por el realizador César González y la realizadora audiovisual y docente Clara
Becerra.
Taller gratuito trimestral dirigido a chicos y chicas de 7 a 14 años.
Días: sábados desde el 29/06 hasta el 31/08.
Inicio: sábado 29 de junio de 11 a 13 horas, con la presencia de César González.
Lugar: Casita del niño del Rincón (Villa Elisa).

Entre los meses de septiembre y noviembre, el taller se realizará también en la Casita del niño
AMAD.
El curso culminará con "Estás en Casa", un largometraje que reunirá todos los trabajos realizados
por los estudiantes y formará parte de la Semana del Cine Platense.
Los asistentes obtendrán conocimientos acerca del lenguaje audiovisual e incursionarán en el
género cinematográfico, con la construcción de guiones y análisis exhaustivos de las etapas del
proceso de realización de una película.
Los interesados en obtener más información, podrán solicitarla en el correo electrónico:
cineylocacioneslaplata@gmail.com

