Agenda cultural de la semana
Del martes 2 al martes 9 de julio
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 Nacional
17.30hs. El Kiosco. Duración: 88 min. Dirección: Pablo Gonzalo Pérez
Mariano invierte todos sus ahorros en la compra del kiosco de Don Irriaga. Luego, descubre que la
calle sobre la que es frentista será inminentemente cerrada al tránsito a raíz de un proyecto de
obra pública. Sin trabajo, a punto de perder la casa familiar, a meses de ser padre por segunda vez
y condenado a una ruina cercana, Mariano tiene que hacer algo antes que la calle quede
clausurada.
21.30hs. El Hijo. Duración: 92 min. Dirección: Sebastián Schindel.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
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

Martes 2

Ciclo de Cine "7 películas que debes ver antes de morir”
7 películas que debes ver antes de morir según Santiago Motorizado: Amor en el cine
Velvet Goldmine
Dirección: Todd Haynes.
Año 1999. Duración: 127min
Un reportero indaga la historia de un rockero de los años 70's cuando su carrera va en descenso
tras un falso asesinato.
19.30hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Martes 2

Ciclo de cine Orgullo
La mala educación / Dir. Pedro Almodovar /España / 2004 / 110m
Ignacio visita a su antiguo compañero de colegio, Enrique, quien se ha convertido en un director de
cine de éxito, para ofrecerle una historia que ha escrito basada en la adolescencia de ambos en un
internado católico donde sufrieron abusos sexuales.
21hs. Entrada $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Miércoles 3

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

Miércoles 3

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

Miércoles 3

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Kiosco. Duración: 88 min. Dirección: Pablo Gonzalo Pérez
Mariano invierte todos sus ahorros en la compra del kiosco de Don Irriaga. Luego, descubre que la

calle sobre la que es frentista será inminentemente cerrada al tránsito a raíz de un proyecto de
obra pública. Sin trabajo, a punto de perder la casa familiar, a meses de ser padre por segunda vez
y condenado a una ruina cercana, Mariano tiene que hacer algo antes que la calle quede
clausurada.
21.30hs. El Hijo. Duración: 92 min. Dirección: Sebastián Schindel.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Miércoles 3

Ciclo de Cine Visión expandida
Especial Países Bajos I
Panorama de films experimentales (Super 8 y 16mm) realizados en los Países Bajos, desde la
década del '90 hasta la actualidad.
19.30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata
…………………………………………………………………………………………………………………

Jueves 4

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
Chubut, libertad y tierra / Dir. Carlos Echeverría / Argentina/ 2019 / 128m
¿Hasta qué punto llegó la influencia de los capitales extranjeros en detrimento de las vidas de las
comunidades originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se producen los
atropellos, las injusticias, las persecuciones y los asesinatos? ¿Cómo fue que los sucesivos
gobiernos lo permitieron? Nahue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de Chubut,
desentrañando las problemáticas que relatan los mismos afectados, exponiendo las narrativas
oficiales y siguiendo la historia de Juan Carlos Espina –médico en la región y diputado nacional por
la Unión Cívica Radical Intransigente–, que durante el gobierno de Frondizi forjó un movimiento
político y social para obtener una reforma agraria, contra los intereses privados y su connivencia
por parte del Estado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 4

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Hijo
Dirección: Sebastián Schindel. Duración: 92 min.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
21.30hs. Infierno Grande
Duración: 74 min.
Dirección: Alberto Romero
María es maestra en un pequeño pueblo de La Pampa. Está por ser madre, y ha decidido

abandonar a su marido violento para criar a su hijo en un lugar mejor. Un disparo en la noche
precipita su huida y la lanza en un viaje hacia lo más profundo del desierto pampeano.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Jueves 4

Ciclo de cine DAC
Cuidado con el automóvil / Dir. Eldar Ryazanov / Unión Soviética / 1966 / 94m
La película trata sobre un héroe que es un agente de seguros que también es un ladrón de coches.
Roba coches sólo a ladrones y nunca a la gente buena; para luego vender esos mismos coches
robados y darle todo el dinero a la caridad. Su mejor amigo es un policía que está trabajando en
esos robos. Sátira del cine negro americano.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 4

Ciclo de Cine Videodromo
Planeta Salvaje.
Director: René Laloux
Año: 1973
País: Francia
Duración: 73 min.
En el lejano planeta Ygam viven unas criaturas gigantescas llamadas “Draags” que han
domesticado a los pequeños "Oms", seres humanos que están siendo exterminados. René Laloux
consigue enmarcar su relato de lucha y desesperación en un entorno alienígena totalmente
novedoso e incómodo, donde los humanos no son la raza dominante. Esa lucha por la
supervivencia en un entorno tan hostil se hace más evidente y dramática a la hora de mostrarnos
las criaturas, los parajes, la vegetación y todo lo que conforma un planeta en donde no hay nada
humano para sentirse cómodo, salvo los mismos humanos. Una historia de ciencia ficción que
constituye uno de los clásicos de culto del mundo de la animación.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Jueves 4

Ciclo de cine Caminante
Los Inadaptados / Dir. John Huston /Estados Unidos / 1961 /120m
Una mujer (Marilyn Monroe) divorciada se une a un viejo vaquero (Clark Gable) y a sus
compañeros que buscan caballos salvajes para alimentar a sus perros.
21hs. Entrada $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Jueves 4

Música
Los Auténticos Decadentes
El show que viene revolucionando América Latina regresa a La Plata, lugar donde el pasado 30 de
noviembre de 2018, dieron el debut de su gira MTV Unplugged “Fiesta Nacional”, con localidades
agotadas. Un espectáculo decadente en formato teatral diferente y único que permite al público
apreciar la musicalidad de una de las bandas más queridas, respetadas y convocantes del rock en
América Latina.
“Fiesta Nacional” sorprende desde la primera hasta la última canción, para disfrutar bailando y
aplaudir de pie."
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 5

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
Chubut, libertad y tierra / Dir. Carlos Echeverría / Argentina/ 2019 / 128m
¿Hasta qué punto llegó la influencia de los capitales extranjeros en detrimento de las vidas de las
comunidades originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se producen los
atropellos, las injusticias, las persecuciones y los asesinatos? ¿Cómo fue que los sucesivos
gobiernos lo permitieron? Nahue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de Chubut,
desentrañando las problemáticas que relatan los mismos afectados, exponiendo las narrativas
oficiales y siguiendo la historia de Juan Carlos Espina –médico en la región y diputado nacional por
la Unión Cívica Radical Intransigente–, que durante el gobierno de Frondizi forjó un movimiento
político y social para obtener una reforma agraria, contra los intereses privados y su connivencia
por parte del Estado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 5

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Hijo
Dirección: Sebastián Schindel. Duración: 92 min.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
21.30hs. Infierno Grande
Duración: 74 min.
Dirección: Alberto Romero
María es maestra en un pequeño pueblo de La Pampa. Está por ser madre, y ha decidido
abandonar a su marido violento para criar a su hijo en un lugar mejor. Un disparo en la noche
precipita su huida y la lanza en un viaje hacia lo más profundo del desierto pampeano.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Viernes 5

Ciclo de cine DAC
Cuidado con el automóvil / Dir. Eldar Ryazanov / Unión Soviética / 1966 / 94m
La película trata sobre un héroe que es un agente de seguros que también es un ladrón de coches.
Roba coches sólo a ladrones y nunca a la gente buena; para luego vender esos mismos coches
robados y darle todo el dinero a la caridad. Su mejor amigo es un policía que está trabajando en
esos robos. Sátira del cine negro americano.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Viernes 5

Ciclo de Cine Freakshow
Ruben Brandt, Collector
Director: Milorad Krstic
Duración: 96min

Animación. El psicoterapeuta Ruben Brandt sufre pesadillas violentas inspiradas en 13 obras de
arte famosas, incluidas “Retrato del cartero Joseph Roulin” de Van Gogh, la “Venus of Urbino” de
Tiziano y “Mujer con libro” de Picasso. Cuatro de sus pacientes, que son ladrones expertos, se
ofrecen para robar las obras, ya que creen que una vez que las posea desaparecerán las
pesadillas. Él acepta el plan y ellos se cuelan en museos y galerías de arte de todo el mundo.
Brandt se convierte en “El colector”, uno de los criminales más buscados. Gangsters y
cazarrecompensas le buscan para ganar los 100 millones de dólares que se pagan por su captura.
Un grupo de compañías de seguros contrata a Mike Kowalski, un detective privado y experto en
robos de arte, para resolver el caso.
19:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata.

Viernes 5

Exposición- Inauguración
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.
19hs. Entrada gratuita
Museo Almafuerte, avenida 66 N° 530 entre 5 y 6.

Viernes 5

Inauguración
El difícil arte de olvidar. Muestra de pinturas de José Leal
La muestra se podrá visitar hasta el domingo 14 de julio
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas 19 y 51 Sala C

Viernes 5

Ciclo de Teatro Independiente
Quién corta con la violencia?
"Quien corta con la violencia?" es una obra de teatro que a través de escenas breves, sucesivas e
inconexas, aborda una problemática cada vez más presente en la actualidad como es la violencia
de género, en sus diferentes aspectos (patriarcal, física, psicológica, verbal, cultural, mediática,
económica). Surge de un trabajo integrado entre el grupo "Teatrerxs" y diferentes psicólogas y
trabajadoras sociales de la ciudad de Ensenada.
Elenco: Claudia Viegas - Mirta Gaudino - Fabiana Campagner - Alfredo Fernandez - Myriam
Acevedo - Celeste Burgos - Priscila Martinetti - Mario González - Yanella Brandana - Agostina Salvi
- Laura Siri Milanese y Marcela Blanco. Dirección: Fermín Rodríguez
21hs. Entrada gratuita- se retiran en boletería
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, 2º piso sala B
……………………………………………………………………………………………………………………
.

Sábado 6

Visita guiada al Museo Juan José Podestá
La visita guiada al museo recorre la vida, obra y el lugar de residencia del fundador del teatro. Con
intervenciones teatrales que harán del recorrido una experiencia única, un viaje en el tiempo
protagonizado por quienes dieron vida al teatro rioplatense.
Con dramaturgia y dirección de Ana Alba y las actuaciones de Magalí Ventimiglia y Alejandro
Santucci, las visitas guiadas teatralizadas son recorridos performáticos que facilitan nuevos
acercamientos a espacios emblemáticos.

Como siempre, bajo la guía y el acompañamiento del arquitecto Alberto Leonforte, se podrán
conocer lugares emblemáticos del teatro como el picadero, único en nuestro país. La muestra
también incluye material y objetos de la recordada Eva Franco.
También se puede visitar el museo de martes a sábado de 10 a 13hs. y solicitar visitas guiadas
gratuitas para grupos e instituciones educativas al correo museopodesta @yahoo.com.ar
11hs. Entradas gratuitas (dos por persona), entre el martes y el viernes, en la boletería del
teatro de 15 a 20hs. y el sábado desde las 10.30hs., hasta agotar la capacidad.
Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 Nº733 entre 46 y 47

Sábado 6

Visita guiada dramatizada - 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.
18hs. Visita guiada dramatizada en la Estación
Se realizará una visita guiada teatralizada en la Estación Provincial, declarada Patrimonio histórico
por la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.986), en conmemoración del 42º aniversario del cierre del
Ferrocarril Provincial (Plan Larkin).
Se trata de un recorrido por las diferentes salas con recreaciones teatrales de su pasado
funcionamiento ferroviario y posterior recuperación como centro cultural desde 1998.
Actividad gratuita
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

Sábado 6

Teatro infantil
Ciclo de Teatro Independiente
Hay un ratón en mi circo
Es la historia del Ratón Tión y su perseverancia, optimismo, vocación y el esfuerzo por alcanzar su
sueño “ser un artista de circo”
Autor: Lidia Reynal - Clown, títeres de guante, boca y varilla, manopla, objetos
Realización de títeres: Marcelo Fernández-Verónica Kovar
16hs. Entrada gratuita- Se retiran en 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, 2º piso sala B

Sábado 6

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Hijo
Dirección: Sebastián Schindel. Duración: 92 min.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
21.30hs. Infierno Grande
Duración: 74 min.
Dirección: Alberto Romero
María es maestra en un pequeño pueblo de La Pampa. Está por ser madre, y ha decidido

abandonar a su marido violento para criar a su hijo en un lugar mejor. Un disparo en la noche
precipita su huida y la lanza en un viaje hacia lo más profundo del desierto pampeano.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Sábado 6

Ciclo de Cine Videodromo
Especial de Animacion Francesa.
Directores: Varios
País: Francia
Duración: 90 min.
Videodromo presenta un especial dedicado a la animación francesa, uno de los países pioneros y
de más trayectoria en este campo. En esta ocasión presentaremos realizadores que dejaron su
marca por su estilo innovador, técnica y temáticas, entre ellos René Laloux, Michel Ocelet, Piotr
Kamler, Walerian Borowczyk, Bruce Krebs, 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

Sábado 6

Danza
10° Aniversario Compañía de Danza Contemporánea Calle 46
En esta ocasión la Compañía presentará la obra “Il Buco” (la amistad la forma más pura del amor)
con coreografía de Laura Cucchetti, música de Ezio Bosso y vestuario de Juana Scordo-Laura
Caparrós.
La programación se completa con la “Suite de Cascanueces”.
20hs. $150. Entradas en 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, 2º piso sala A

Sábado 6

Narración oral escénica
Vivir para contarlo
Espectáculo de narración basado en grandes autores de la literatura universal.
A cargo de Claudio Ledesma, Miguel Fo y el Grupo Buenajunta, integrado por Adriana Maccio,
Aldana Noval, Alicia Mignone, Andrea Vanesa Cerfoglia, Claudia Maricel Cariello, Karen Pierce,
Marcela Lamenza, Norma Taborda, Olga Nievas y Paola Prudencio.
Destinado a un público adicto a la literatura, de los que leen lápiz en mano, de los que jamás salen
sin un libro en la mano, por cualquier cosa; de los que compran libros que, intuyen, nunca van a
llegar a leer; de los que están deseando volver a casa para arrebujarse dentro del libro que están
leyendo; de los que repasan la historia de su propia vida a través de las marcas que fueron
dejando en sus libros; de los que acarician los libros y los olfatean y duermen con ellos debajo de
la almohada; de los que abren un libro al azar para encontrar la respuesta a alguna pregunta, el
consuelo a algún dolor; de los que retrasan la lectura de las últimas páginas para alargar el placer;
de los que cuando terminan de contar una bella historia se preguntan: ¿Y ahora, qué va a ser de
mí?.
Cuentos para soñar, emocionarse, reírse, bajar al fondo del mar o subir a las estrellas. Cuentos
para dormir a los niños y despertar a los adultos.
21hs. Espectáculo a la gorra
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

Sábado 6

Teatro
Luly Comedy Star

Con la impronta que lo caracteriza presenta este nuevo show con monólogos, sketch’s, y mucho
power en una hora y veinte a pura comedia.
Luly pasó a la categoría de fans. La gente además de reír con ella, grita desenfrenada cada vez
que la ve salir al escenario a hacer Stand up!. Toda una Estrella de la comedia.
Tras el éxito de su primer show, donde agotó localidades en todo el país y con el cual fue
nominado a mejor espectáculo de Stand up en los premios Estrella de Mar; Pablo Angeli vuelve
con “LULY” en lo que va a ser su mejor show de Comedia: LULY COMEDY STAR.
Calificación: Para mayores de 14 años.
21:30hs. 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
……………………………………………………………………………………………………………………
.

Domingo 7

Baila City Bell. Evento declarado de interés municipal a beneficio de la Sala Familiar de Casa
Ronald dentro del Hospital Sor María Ludovica.
17 y 19hs.
Club Banco Provincia Entrada por 477 e/20 y 21 City Bell

Domingo 7

Ciclo de cine Nacional Espacio INCAA
Chubut, libertad y tierra / Dir. Carlos Echeverría / Argentina/ 2019 / 128m
¿Hasta qué punto llegó la influencia de los capitales extranjeros en detrimento de las vidas de las
comunidades originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se producen los
atropellos, las injusticias, las persecuciones y los asesinatos? ¿Cómo fue que los sucesivos
gobiernos lo permitieron? Nahue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de Chubut,
desentrañando las problemáticas que relatan los mismos afectados, exponiendo las narrativas
oficiales y siguiendo la historia de Juan Carlos Espina –médico en la región y diputado nacional por
la Unión Cívica Radical Intransigente–, que durante el gobierno de Frondizi forjó un movimiento
político y social para obtener una reforma agraria, contra los intereses privados y su connivencia
por parte del Estado.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Domingo 7

Ciclo de Cine Nacional
17.30hs. El Hijo
Dirección: Sebastián Schindel. Duración: 92 min.
Lorenzo, un pintor de unos 50 años, reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles. Se
encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella
empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La
situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el
nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso,
hacia un lugar casi sin retorno.
21.30hs. Infierno Grande
Duración: 74 min.
Dirección: Alberto Romero
María es maestra en un pequeño pueblo de La Pampa. Está por ser madre, y ha decidido
abandonar a su marido violento para criar a su hijo en un lugar mejor. Un disparo en la noche
precipita su huida y la lanza en un viaje hacia lo más profundo del desierto pampeano.
$50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Domingo 7

Ciclo de cine DAC
Cuidado con el automóvil / Dir. Eldar Ryazanov / Unión Soviética / 1966 / 94m
La película trata sobre un héroe que es un agente de seguros que también es un ladrón de coches.
Roba coches sólo a ladrones y nunca a la gente buena; para luego vender esos mismos coches
robados y darle todo el dinero a la caridad. Su mejor amigo es un policía que está trabajando en
esos robos. Sátira del cine negro americano.
19hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata

Domingo 7

Teatro para adultos
2072/ Obra ganadora de la Comedia Municipal 2019
Año 2072, cuatro mujeres, una nave espacial y un objetivo salvar al planeta.
Actúan: Irene Bianchi, Marilina Oriolani, Emilia Costoya y Sabrina Cauhepe.
Dirección: Mariana Ozafrain.
19:15 Entrada gratuita
Centro Cultural Estación Provincial, Circuito Cultural Barrio Meridiano V°, 17 y 71

Domingo 7

Ciclo de cine DOCA
Contra Paraguay
Duración: 75 minutos
Guión y Dirección: Federico Sosa
En el siglo XIX aconteció un hecho poco conocido para la importancia que tuvo: la guerra más
grande de Sudamérica, también llamada Guerra del Paraguay. ¿Fue una guerra entre países? ¿Se
aliaron Argentina, Brasil y Uruguay en contra del Paraguay? Los resultados: medio millón de
muertos y casi el exterminio de la población guaraní.
Gustavo, un joven historiador, realiza un viaje desde Buenos Aires hacia el Paraguay para develar
estos interrogantes. A través de los campos de batalla y conversando con los habitantes del lugar,
va a dar cuenta de una historia oral subvalorada por los ámbitos académicos. Ante las mismas
preguntas, los historiadores tendrán otras respuestas. ¿Será que la historia es leída y
reinterpretada en función del contexto presente desde el cual se analiza?
19:30 $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1º piso Cine Municipal Select Espacio INCAA 1
La Plata

Domingo 7

Ciclo de Teatro Independiente
Fuego en tus ojos
Las Guzmán, tres hermanas litoraleñas, exhiben sus fantasías ardidas en el encierro. Entre sus
cuerpos se azuza el fuego de la mirada de un hombre deseado, inalcanzable. Y también el fuego
de ser muchacha y no alcanzar a encausar con las palabras el torrente del deseo. En estallado
melodrama ritualizan su feminidad bastarda, su dragueo de sí mismas, su anhelo de ser otras, su
jaula de novelería, su querencia feroz.
Elenco: Rocío Passarelli, Gisela Campanaro y M. Eugenia Bifaretti. Dirección: Julián Poncetta
20:30 Entrada gratuita- Retirar en boletería
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, 2º piso sala B

Domingo 7

Ciclo CineClub
Del crepúsculo al amanecer/ Dir. Robert Rodríguez / Estados Unidos / 1996 / 110m
Los hermanos Seth y Richard son dos de los criminales más peligrosos de América. Andan
huyendo en dirección a Mexico, pues tanto el FBI como la policía de Texas les pisan los talones.
Después de tomar como rehenes al predicador Fuller y a sus dos hijos, se dirigen a su destino en

su caravana familiar. Tras pasar la frontera, todos pasan la noche en un local de carretera llamado
la Teta Enroscada.
21hs. Entrada $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect Espacio INCAA 2 La Plata
………………………………………………………………………………………………………………….

Lunes 8 y Martes 9

Feriado – No hay funciones de Cine
………………………………………………………………………………………………………………….

Martes 9

Función de Gala 9 de Julio
Concierto de la Orquesta de Cámara
Programa: Primera parte / Antonio VIVALDI (Italia)
Las 4 Estaciones, op. 8 (1721)
Concerto nº 1 en mi mayor, RV 269, La Primavera
allegro. largo. allegro
Concerto nº 2 en sol menor, RV 315, El Verano
allegro non molto. adagio. presto
Concerto nº 3 en fa mayor, RV 293, El Otoño
allegro. adagio molto. allegro
Concerto nº 4 en fa menor, RV 297, El Invierno
allegro non molto. largo. allegro
Segunda parte
Astor PIAZZOLLA (Argentina)
Las cuatro estaciones porteñas
(transcripción de F. Bertero para violín y cuerdas)
Primavera porteña (1970)
Verano porteño (1965)
Otoño porteño (1969)
Invierno porteño (1970)
Con la participación de Rafael Gintoli, como violín solista y director invitado.
21hs. Entrada Gratuita
Teatro Municipal Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47

……

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

Inauguración: Viernes 7 de junio a las 19hs.
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

Desde el jueves 30 de mayo
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 viernes 21 de junio hasta el miércoles 10 de julio
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.
MUGAFO
Desde el viernes 5 al domingo 14 de julio
El difícil arte de olvidar
Muestra de pinturas de José Leal
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.
Convocatoria para autores de libros infantiles
Desde el lunes 1 hasta el viernes 12 de julio La Comuna Ediciones recibirá libros de temática
infantil y juvenil para su exhibición en el stand de dicha editorial municipal en la Feria del Libro
Infantil y Juvenil de La Plata.
El material deberá contar con ISBN y haber sido publicado.
Mínimo de entrega diez ejemplares.
La recepción se realizará en la oficina de la editorial (of. 125), 1° piso del Centro Cultural Pasaje
Dardo Rocha en el horario de 9 a 14 hs. Teléfono: 0221- 425-0418

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
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
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 I Prof. Romina Llorens
Horarios: Martes de 10 a 12hs.
-Circo Contemporáneo
Movimiento Contemporáneo Acrobático: lunes y miércoles de 16.30 a 18hs.
Verticales y acrobacia: sábados 11.30 a 13 hs.
-Idiomas
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
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
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
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.
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
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: Talleres Anuales sede Los Hornos
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 aborígen, juegoteca, caricias
de alma, tejido con dos agujas, y crochet

