Agenda cultural de la semana
del martes 30 de julio al martes 6 de agosto
Martes 30

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
Digo la Cordillera. Cuaderno de Viaje / Dir. Ciro Novelli/ Argentina / 2018
Dos grandes artistas plásticos contemporáneos (argentino uno y holandés el otro) emprenden una
difícil travesía, de varios días y en mula, para plasmar in situ enormes telas de la Cordillera del
Tigre (Los Andes) en el centro oeste argentino. Este paisaje inmenso, agreste, de vientos
perennes, atravesado por un camino épico y libertario, impactara no sólo en el trabajo que realizan,
sino también en la visión social, histórica y cultural de la geografía andina y la gente que la
habita…
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 30

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Ratón Pérez y los Guardianes del Libro Mágico
Dirección: Juan Pablo Buscarini
Duración: 81 min.
Mar es una niña de nueve años llena de imaginación. Su abuelo, el librero, le ha inculcado un
tremendo amor por los cuentos, los libros y la fantasía. Pero parece que todo el mundo quiere que
tome otro camino: su padre, sus compañeros, sus profesores, todos ellos insisten en que ya es
hora de olvidar las tontas fantasías y centrarse en el mundo real. Al descubrir que el malvado
Crudo quiere destruir el mundo de Fantasía, emprende una aventura junto con el Ratón Pérez y
sus amigos los Lunnis al mundo de los cuentos para encontrar el colmillo mágico.
21.30hs. Delfín
Dirección: Gaspar Scheuer
Duración: 92 min.
El film narra la historia de Delfín, un niño de 11 años que vive solo con su padre en un pequeño
pueblo de la provincia de Buenos Aires. Delfín trabaja, se duerme en la escuela, va a pescar con
sus amigos, se prepara la comida y hasta arregla el techo de su casa. También enfrenta a un
cobrador que los quiere desalojar a él y a su papá. Por sobre todas las cosas, Delfín quiere
participar de una Orquesta Infantil que se está conformando en una ciudad vecina. Este viaje
significará una aventura para él, y también para su padre.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 30

Ciclo de cine DAC
En Julio: Cine Ruso
La balada del soldado
Dirección: Grigori Chukhrai
Unión Soviética / 1959 / 84m

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el joven Alyosha, un soldado de apenas 19 años,
gana una medalla como recompensa por su heroísmo en el frente de batalla. En lugar de la
condecoración, Alyosha pide unos días de permiso para poder visitar a su madre. De camino a
casa, en el tren conoce a una chica de la que se enamora.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 30

Ciclo de cine
Santiago Motorizado presenta: Amor en el cine
El Último Elvis
Dirección: Armando Bo
Año 2012. Duración: 92min
Un accidente fuerza a Gutiérrez, un obsesivo impostor obsesionado de Elvis, a lidiar con las
responsabilidades del mundo real.
19:30 Entrada $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 30

Ciclo de Cine Orgullo
Carol/ Dir. Todd Haynes / Reino Unido / 2015 / 118m
Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven dependienta de una tienda de
Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer
elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una
atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………..

Miércoles 31

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
Digo la Cordillera. Cuaderno de Viaje
Dirección: Ciro Novelli/ Argentina / 2018
Dos grandes artistas plásticos contemporáneos (argentino uno y holandés el otro) emprenden una
difícil travesía, de varios días y en mula, para plasmar in situ enormes telas de la Cordillera del
Tigre (Los Andes) en el centro oeste argentino. Este paisaje inmenso, agreste, de vientos
perennes, atravesado por un camino épico y libertario, impactara no sólo en el trabajo que realizan,
sino también en la visión social, histórica y cultural de la geografía andina y la gente que la
habita…
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Miércoles 31

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Ratón Pérez y los Guardianes del Libro Mágico
Dirección: Juan Pablo Buscarini
Duración: 81 min.
Mar es una niña de nueve años llena de imaginación. Su abuelo, el librero, le ha inculcado un
tremendo amor por los cuentos, los libros y la fantasía. Pero parece que todo el mundo quiere que
tome otro camino: su padre, sus compañeros, sus profesores, todos ellos insisten en que ya es
hora de olvidar las tontas fantasías y centrarse en el mundo real. Al descubrir que el malvado
Crudo quiere destruir el mundo de Fantasía, emprende una aventura junto con el Ratón Pérez y
sus amigos los Lunnis al mundo de los cuentos para encontrar el colmillo mágico.
21.30hs. Delfín

Dirección: Gaspar Scheuer
Duración: 92 min.
El film narra la historia de Delfín, un niño de 11 años que vive solo con su padre en un pequeño
pueblo de la provincia de Buenos Aires. Delfín trabaja, se duerme en la escuela, va a pescar con
sus amigos, se prepara la comida y hasta arregla el techo de su casa. También enfrenta a un
cobrador que los quiere desalojar a él y a su papá. Por sobre todas las cosas, Delfín quiere
participar de una Orquesta Infantil que se está conformando en una ciudad vecina. Este viaje
significará una aventura para él, y también para su padre.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Miércoles 31

Ciclo de cine DAC
En Julio: Cine Ruso
La balada del soldado
Dirección: Grigori Chukhrai
Unión Soviética / 1959 / 84m
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el joven Alyosha, un soldado de apenas 19 años,
gana una medalla como recompensa por su heroísmo en el frente de batalla. En lugar de la
condecoración, Alyosha pide unos días de permiso para poder visitar a su madre. De camino a
casa, en el tren conoce a una chica de la que se enamora.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Miércoles 31

Ciclo de cine Visión Expandida
Georges Schwizgebel
Repaso de la carrera del animador suizo, con 15 cortos, de 1974 al 2015.
19.30hs Entrada $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Miércoles 31

Ciclo Cine Latinoamericano
Cholo
Dir. Ezequiel Sanz / Argentina / 2015 / 60m
Drama poético con toques de absurdo y comedia que muestra la vida de un introvertido entrenador
de galgos y criador de cerdos que deberá asistir a la sobrina capitalina de su patrón, la cual acaba
de salir de una relación algo traumática.
Segunda entrega de la Trilogía "Lejos de este mundo". Historias de lugares inhóspitos de la
provincia de Buenos Aires que abordan la relación nieto y abuelo y la finitud de la vida y el amor
como imposibilidad.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………..

Jueves 1

Ciclo de cine Nacional- Espacio INCAA
Vigilia en agosto
Dir. Luis María Mercado/ Argentina/ 2019 / 78m
Pequeña ciudad de provincia. Comienza agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de su ansiado
casamiento Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que
involucran a su novio. Ella calla y lo niega. Aquellos hechos la obsesionan y la persiguen. Los días

siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo. Las elucubraciones hablan de una extraña
enfermedad, de locura o posesión de un mal. Pero nada ni nadie deberán impedir su anhelada
boda.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 1

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro
Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Jueves 1

Ciclo de Cine Videodromo
Mi Tío
Director: Jacques Tati
País: Francia. Año: 1958. Duración: 110 min.
El señor Hulot no tiene trabajo, y se ocupa de llevar a su sobrino Gérard a la escuela y traerlo
después a la ultramoderna casa de su hermana casada con un fabricante de tubos de plástico,
quien intenta ocupar a su cuñado en la empresa. Compleja, perfeccionista, ingeniosa en su manera
de manejar los gags, con perspectivas de acción desarrolladas en un estupendo diseño de
producción, Tati nos muestra la deshumanización, el esnobismo y la frialdad de la vida moderna
con tecnología de última generación en contraste con el descuidado pero animado ambiente del
barrio humilde.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Jueves 1

Ciclo Cine Caminante
Vals con Bashir
Dir. Ari Folman / 2008 / 90m
Las frecuentes pesadillas de un amigo provocan que el cineasta Ari Folman analice sus propios y
sorprendentes recuerdos como soldado durante el conflicto de Líbano en 1982.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………….

Viernes 2

Ciclo de cine Nacional- Espacio INCAA
Vigilia en agosto
Dir. Luis María Mercado/ Argentina/ 2019 / 78m
Pequeña ciudad de provincia. Comienza agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de su ansiado
casamiento Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que
involucran a su novio. Ella calla y lo niega. Aquellos hechos la obsesionan y la persiguen. Los días
siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo. Las elucubraciones hablan de una extraña
enfermedad, de locura o posesión de un mal. Pero nada ni nadie deberán impedir su anhelada
boda.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 2

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro
Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Viernes 1

Ciclo de Cine Freakshow
The Thin Blue Line
Director: Errol Morris
País: EEUU. Duración: 90min.
En los últimos años surgieron varias series que ponen en duda investigaciones policiales reales
como “Así nos ven” o “Making a Murderer”. Mucho antes el director Errol Morris estrenaba en 1988
The thin blue line, una investigación sobre el asesinato de un policía en Dallas que ponía al
descubierto los errores del sistema judicial. El documental fue tan revelador, que tuvo fuertes
repercusiones en el futuro de los procesados, los testigos, jueces y policías. Una película que
sorprende hasta el final y demuestra el peligro que corre cualquier ciudadano común frente a la
corrupción y la potencia del Estado. Morris ganaría el Oscar por The Fog of War en 2003.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata.

Viernes 2

Cine
Artes Audiovisuales en Pantalla
Tesis: Desde lejos de Carla Puppi
Tesis: Tropas especiales de agitación de Julián Díaz Seijas

Cortos curso de ingreso
21hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………….

Sábado 3

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro
Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Sábado 3

Ciclo de Cine Videodromo
Especial animación Stop Motion II
Directores: varios. Duración: 100 min.
Videodromo presenta otro fantástico viaje por la animación en Stop Motion. Para este especial
seleccionamos cortometrajes de autores de distintas latitudes que trabajaron en dotar de vida y
movimiento a objetos que en principio parecen ausentes, tal vez muertos, y que con la magia del
ingenio se ven sustituidos por extraños mecanismos súbitamente animados. Esta selección se
compone de trabajos de grandes realizadores como Jan Svankmajer, los hermanos Quay,
Kihachiro Kawamoto, entre otros.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata
………………………………………………………………………………………………………………….

Domingo 4

Artes urbanas y swing
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. Circo Snack. Playón o hall de la Estación.
Presentan “Desatino”. Las expectativas de realizar un espectáculo callejero se ven interrumpidas
por el mal clima. Desconcertados Totopo y Guacamole ingresan lentamente a un imaginario y
extravagante mundo donde todo puede suceder.
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 4

Teatro Infantil
"Ensalada de Payasos" - Ciclo de Teatro Independiente
El espectáculo contiene música en vivo, humor, burbujas, globología, swing, equilibrio, malabares,
monociclo, técnica de clown.
Actúan: Daniel Serrano y Mario Enrique. Dirección: Mario Enrique.
14.30 hs. Entrada gratuita.
Comunidad Rural de Los Hornos, calle 66 y 174.

Domingo 4

Teatro Infantil
Revivan los cuentos /Obra ganadora de la Comedia Municipal 2019
La obra sucede en la casa de una anciana que alguna vez formo parte de grandes aventuras.
Expectante espera de su nieta Katia, una persona desconfiada y aburrida pero inteligente, en
tiempos donde los niños no escuchan, debido al excesivo uso de la tecnología.
Actúan: Mili Vallefin, Romina Gilar, Gastón Vásquez, Ricardo Vásquez y Camila Fioravanti.
Dirección. Gerardo Ventrice.
16hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha - 50 entre 6 y 7 - 1º piso - Salón Auditorio

Domingo 4

Ciclo de cine Nacional- Espacio INCAA
Vigilia en agosto
Dir. Luis María Mercado/ Argentina/ 2019 / 78m
Pequeña ciudad de provincia. Comienza agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de su ansiado
casamiento Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que
involucran a su novio. Ella calla y lo niega. Aquellos hechos la obsesionan y la persiguen. Los días
siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo. Las elucubraciones hablan de una extraña
enfermedad, de locura o posesión de un mal. Pero nada ni nadie deberán impedir su anhelada
boda.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Domingo 4

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro
Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1

La Plata

Domingo 4

Ciclo de cine DOCA
El objeto de mi amor
Directores: Eloísa Tarruella y Gato Martínez Cantó.
Un recorrido sobre diferentes historias de amor, tanto reales como ficcionales, con el fin de abordar
el misterio de ese sentimiento universal a lo largo de la historia humana.
19:30 $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Domingo 4

Ciclo CineClub
The Rocky Horror Picture Show
Dir. Jim Sharman/ Reino Unido / 1975 / 100m
Cuando una pareja regresa de la boda de unos amigos, estalla una violenta tormenta y el coche se
les avería. Así las cosas, no tienen más remedio que refugiarse en un castillo, donde el doctor
Frank-N-Furter vive entregado a la fabricación de una especie de Frankenstein
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………..

Lunes 5

Ciclo de cine Nacional- Espacio INCAA
Vigilia en agosto
Dir. Luis María Mercado/ Argentina/ 2019 / 78m
Pequeña ciudad de provincia. Comienza agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de su ansiado
casamiento Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que
involucran a su novio. Ella calla y lo niega. Aquellos hechos la obsesionan y la persiguen. Los días
siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo. Las elucubraciones hablan de una extraña
enfermedad, de locura o posesión de un mal. Pero nada ni nadie deberán impedir su anhelada
boda.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Lunes 5

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro
Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho

$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Lunes 5

Ciclo de cine Grandes Directores
Mouchette / Director: Robert Bresson
Retrato de la triste existencia de una chica que es maltratada por su padre y humillada por la gente
de su pueblo.
Año: 1967/ Duración: 78 min.
19:30. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Centro Cultural
Lunes 5

Ciclo de cine Animé
Tiempor de Eve
Dir. Yasuhiro Yoshiura / Japón / 2008 / 100m
En un futuro no demasiado lejano, en Japón serán de uso común los robots androides. Las leyes
por las que rigen sus acciones son absolutas, ¿Pero que pasa si los androides sin romper sus
leyes comienzan a humanizarse (comportarse como humanos)?; al mismo tiempo hay una
tendencia a que los humanos se encariñen especialmente con sus androides o directamente los
odien. Rikuo y su amigo Masaki se verán envueltos en estas disyuntivas cuando descubren el café:
Eve no Jikan.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………..

Martes 6

Ciclo de cine Nacional- Espacio INCAA
Vigilia en agosto
Dir. Luis María Mercado/ Argentina/ 2019 / 78m
Pequeña ciudad de provincia. Comienza agosto. Frío, viento seco y tierra. A días de su ansiado
casamiento Magda es testigo de una sucesión de hechos que sufren personas cercanas y que
involucran a su novio. Ella calla y lo niega. Aquellos hechos la obsesionan y la persiguen. Los días
siguientes su salud comienza a deteriorarse sin motivo. Las elucubraciones hablan de una extraña
enfermedad, de locura o posesión de un mal. Pero nada ni nadie deberán impedir su anhelada
boda.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Martes 6

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Cuento de las Comadrejas
Dirección: Juan José Campanella
Duración: 129min
Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una
bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor
cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
21.30hs. Con este miedo al futuro

Dirección: Ignacio Sesma
Duración: 76 min.
Leo no está pasando por el mejor momento. Su trabajo como profesor universitario no le provee
suficiente dinero y, para colmo, su pareja lo abandona. Buscará paliativos en una noche porteña
cargada de excesos en la que la amenaza de la autodestrucción estará siempre allí, al acecho
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 6

Literarias
Charlas en el Taller: Anzolini - Pilía - Sidotti,
En el marco de las actividades de difusión de la literatura “Espacios de Escritura en el Pasaje”,
organizadas por el Área de Letras de la Escuela Taller Municipal de Arte, los tres escritores, en
diferentes días, hablarán sobre los procesos de escritura de sus obras, leerán fragmentos de las
obras mencionadas y dialogarán con el público presente.
En esta oportunidad el encuentro es con la escritora Mariana Sidotti.
18hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha - 50 entre 6 y 7 - 1ºpiso - Escuela Taller Municipal de Arte

Martes 6

Ciclo: Sangiago Motorizado presenta
Electric Boogaloo: La Loca Historia de Cannon Films Dirección: Mark Hartley
Duración: 105 min.
¿Qué tendrá la Cannon para inspirar no uno, sino dos documentales? La respuesta es fácil:
cinefilia sin complejos, descaro y dos grandes cerebros, Menahem Golam y Yoram Globus. Si The
Go-Go Boys se centra en la tormentosa relación entre los dos primos, Electric Boogaloo analiza las
demenciales estrategias publicitarias con que la productora sacudió los cimientos de Hollywood.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 6

Cine
Peculiar
Dir. Mario F. Festa / Argentina / 2019 / 76m
Un tiempo en la vida de cinco personas que luchan por integrarse a esta sociedad actual que
constantemente los margina a causa de sus diferencias psicológicas. La lucha del día a día por
obtener un espacio, un lugar, un futuro ante la ignorancia que los rodea, la pobre realidad que
golpea nuestra estructura social en forma invisible y que en silencio nos está destruyendo.
21hs. $30
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

Desde el viernes 2 - Inauguración 19hs.
Inmersiva
Muestra de Gabriela Boer
………………………………………………………………………………………………..……………….

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 domingo 4 de agosto
Marcela Anacleto - Cerámicas
Muestra de cerámicas
Hasta el domingo 4 de agosto
…………………………………………………………………………………………………………..…….

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

Relieves
Muestra del artista plástico Francisco Isasmendi - Técnicas mixtas
………………………………………………………………………………………………………..……….

Centro Cultural Islas Malvinas

19 y 51 | Tel. 451 2885
De lunes a domingo de 10 a 21hs. Entrada libre y gratuita
Hasta el domingo 4 de agosto
Corredor de infancias
De 14 a 17hs. Varias organizaciones gubernamentales, civiles y ONG presentarán diversas
propuestas sobre: ciudadanía, niñez, juego y territorio.
Sala A
Nanas: La danza de la alegría
Muestra del Taller de Silvia Porta
Sala C
………………………………………………………………………………………………………..……….

Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos
Avenida 66 entre 152 y 153. Teléfono: 4506945
Visitas de lunes a viernes de 09:00 a 19:00hs.
Entrada libre y gratuita

Hasta el viernes 9 de agosto
Muestra "Infancia"

Los alumnos de los talleres de Fotografía (Inicial y Avanzado) del Centro Cultural y Polideportivo
Los Hornos, exhiben diversas producciones que recrean el espíritu de la infancia y rememoran los
momentos más significativos de la niñez.
A través de un recorrido por atractivas imágenes que remiten a distintas maneras de transitar la
infancia, se podrá apreciar en cada una de las obras, el aprendizaje y la incorporación de
herramientas que sirven para interpelar el mundo, descubrir nuevos modos de expresar los
anhelos y comunicar las propias inquietudes a través del lenguaje visual.
………………………………………………………………………………………………………..……….

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
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, 2º Piso. Horario de atención: lunes a viernes de
10 a 13hs.
También pueden acercarse directamente al ensayo diez minutos antes del comienzo.
Sede La Plata

Los ensayos se realizan todos los lunes en el Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas de 18 a
19:30hs.
Sede Los Hornos
Los ensayos se realizan los jueves de 16:45hs a 18:15hs. 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
Talleres cuatrimestrales de la Escuela Taller Municipal de Arte
Está abierta la inscripción a los Talleres cuatrimestrales 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
LETRAS > Taller de Cine y Literatura, jueves 10 a 12 hs. > Literatura fantástica, jueves 18.00 a
19.50 hs.
MEDIOS AUDIVISUALES > Fotografía digital, viernes de 9.30 a 11.30 hs.> Cine, martes de 18 a
19.50 hs.> Edición, montaje y post producción integral, miércoles de 11 a 13 hs. > Producción de
radio 1, martes de 14 a 17 hs.> Taller de fotografía creativa, lunes de 18 a 19.50 hs. (13 años en
adelante)> Taller de animación y stop motion, jueves de 18 a 20 hs.
DANZA Jazz - Jueves de 9.30 a 11.00 hs. / Prof. Andrea Parisi > Ballroom Dance - Martes de
18.00 a 19.50 hs. / Prof. Daniela Jaurena y Nicolás Libardona > Danzas Brasileñas - Martes y
Jueves de 17.00 a 18.00 hs. / Prof. Evelyn Silva > Movimiento Acrobático Contemporáneo - Lunes
y Miércoles de 16.30 a 18.00 hs. / Prof. Josefina Cañon. > *Verticales - Sábados de 11.30 a 13.00
hs. / Prof. Carlos
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
Nuevos Talleres gratuitos en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos
Comenzaron 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.
Talleres en la Biblioteca López Merino calle 49 Nº 835 entre 12 y Diag.74
Taller cuatrimestral: Producción y animación de imágenes digitales para espectáculos,
miércoles de 16 a 18hs.
Taller de Producción Literaria con Estrategias Multimedia y Cruces de Lenguajes Artísticos
Es imprescindible tener computadora. Miércoles de 18 a 19.50hs,
La inscripción se realiza en la Escuela Taller Municipal de Arte, Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre
6 y 7 de lunes a viernes de 9 a 19hs. Matrícula $240 Valor mensual $300 / $380
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.
Talleres Anuales en el Centro Municipal Julio López
Continúa abierta la inscripción para los Talleres anuales 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 aborigen, juegoteca, caricias
de alma, tejido con dos agujas, y crochet.

