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14 hs. Cuádruple Corona Cervantina.
Clásico “Bartolomé J. Ronco”.
Organiza: Hipódromo de Azul.
Lugar: Hipódromo de Azul.

20.30 hs. “¡Ay Amor Divino!”, con Mercedes
Morán. / Artes Escénicas.
INUGURACIÓN OFICIAL DEL X FESTIVAL
CERVANTINO DE LA ARGENTINA.
El sobresaliente unipersonal de Mercedes
Morán: “¡Ay, Amor Divino!” está constituido
por pequeñas historias de su vida, y las cuenta
“obedeciendo” los consejos de su amada y
admirada China Zorrilla que siempre le decía
“Hacelo como en el living de tu casa, pero
más fuerte y sin chocarte los muebles”.
Dirigida por Claudio Tolcachir.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
Entrada: $ 200 / Bono contribución: $100.

SÁBADO 22/10

VIERNES 28/10

17 hs. Charla - Taller de Mandalas
a cargo de Laura Podio. / Talleres y Participación Comunitaria.
Una propuesta de arte y aprendizaje. Benecios que pueden obtenerse al trabajar con este
Círculo de la Vida. A nivel educativo provoca la
concentración y estimula la creatividad.
Organiza: Editorial Azul.
Lugar: Centro de Empresarios /España 620.

10 hs. Las Paredes las viste Don Quijote. /
Artes Escénicas /Artes Visuales /Educación/
Música.
Muestra artística de espacio de aprendizaje y
pintura de murales.
Organiza: Escuela Primaria N° 66.
Lugar: Escuela Primaria N° 66 “Dr. Eduardo
Cohen Arazi” /Tiro Federal 114.

DOMINGO 9/10
19 hs. Encuentro de Rock Regional. / Música.
Dr. Black / Sol Maurelle / Los Canarios / Psyco
Belle / Inanclif / 3 Estorbos.
Lugar: Galpón del Arte /Av. 25 de Mayo 617.

DOMINGO 16/10

18 hs. Palmiro Rock. / Música.
Un festival donde lo académico se mezcla con
una propuesta musical, teniendo como objetivo primordial la difusión de las distintas carreras del Instituto Superior de Formación Docente Nº 156 “Palmiro Bogliano”.
Participan: Bara Electroamor / Papiros
Dementes / Celofunk / Puntos de Vista/ El Sótano del Chancho Alquimista / Bargus / Anka
Mora / Los Canarios.
Organiza: Agrupación Estudiantil Todo al Palo.
Lugar: Galpón del Arte /Av. 25 de Mayo 617.

LUNES 24 AL VIERNES 28/10
15 hs. Clínicas abiertas de artesanía tradicional. /Educación /Talleres y Participación
Comunitaria.
Actividad teórico-práctica donde la comunidad podrá conocer la tarea que realizan los 6
talleres de la Escuela Municipal de Platería y
las técnicas básicas de trabajo.
La actividad se extiende hasta las 19 hs.
Requiere inscripción previa del 17 al 21 de
Octubre de 10 a 13 hs. en la Escuela Municipal
de Platería. Actividad gratuita.
Lugar: Escuela Municipal de Platería /Alberdi e
H. Yrigoyen.

JUEVES 27/10
20 hs. “Las luces que me guían”. Héctor
Perli. / Artes Visuales.
Inauguración de la muestra de obras del artista azuleño que trasmite la esencia de su personalidad a través de los distintos recursos y presentaciones de problemas existenciales y
metafísicos. Las veinte obras que componen
la muestra, permiten descubrir un equilibrio
más que interesante, los detalles sutiles de la
vida cotidiana y de las preocupaciones inherentes al ser humano.
Lugar: Museo Squirru /Ronco 654.

19 hs. Flores de Dulcinea. / Educación.
Exposición y concurso de arreglos orales
con rosas.
Organiza: Escuela Secundaria Agraria de Azul.
Participan: Asociación Argentina de Rosicultura, Facultad de Agronomía de Azul, INTA,
Escuela de Bellas Artes “Luciano Fortabat”,
Grupo Jardín y viveros de la ciudad.
Lugar: Escuela Secundaria Agraria de Azul /
Rivadavia 826.
20 hs. Jornadas de Psicología Deportiva. /
Deportes /Gastronomía /Turismo.
Taller de pautas psicológicas para entrenadores. Dictado por Marcelo Roffé.
Organiza: Club de Remo de Azul.
Lugar: Club de Remo /Pellegrini 1610.
20 hs. “Por Algo” Referencias Poético Musicales. Fabio Herrera y Sebastián Echarry
cerrando el Ciclo en Azul con “Estación Gioconda Belli”. / Literario / Música.
Valdrá la pena instalarse en este andén. Canciones, relatos, música y poemas dialogan
construyendo un espacio de pensamiento y
emoción a partir de un formato de contrapunto, con una puesta en escena y elementos propios de otras artes, para poner en centro, en
este caso, la poesía y la persona de Gioconda
Belli, la gran poetisa y novelista nicaragüense
contemporánea, autora de “El país de las mujeres”, entre otras grandes obras.
El “Por Algo”, de estas puestas es el rescate y
presencia viva de grandes poetas.
Fabio Herrera y Sebastián Echarry, son los artíces del recital, dos artistas muy valorados en
el ámbito cultural de la ciudad de Mar del Plata
y de la provincia. Ambos tienen un intenso trabajo realizado en el campo musical, en la
comunicación social y en la gestión cultural.
Organiza: Dirección de Educación de la Municipalidad de Azul y Departamento de Lenguas
del Instituto “Palmiro Bogliano”.
Lugar: Patio Casa Ronco /San Martín 362. (en
caso de mal tiempo se realizará en el SUMAC).
Entrada Libre y gratuita.

LIVERPOOL
DISQUERÍA

21 hs. Peña de cierre de las Clínicas Abiertas de Artesanía Tradicional. /Educación /
Talleres y Participación Comunitaria.
Ensayo abierto del Taller de Murga Uruguaya de
la Dirección de Educación (a cargo de Leo Silva), Grupo de Percusión “Ensamble de Señas”
(Olavarría) y Orquesta No Karma en vivo.
Lugar: Escuela Municipal de Platería /Alberdi e
H. Yrigoyen. Entrada general: $ 30.
21 hs. Orquesta Municipal de Tango. /Música.
Presentación de la Orquesta Municipal de Tango
formada a partir de este año para la realización
de presentaciones especiales, como estas
patronales y actos patrióticos, entre otros.
Integrantes: Juan Carlos Maddío, guitarra y
dirección / Marcelo Maddío, primer bandoneón / Pedro Carmona, segundo bandoneón /
Simón Rodríguez, piano / Diego Fiscella,
piano / Ignacio Fiscella, percusión / Diego Fredes, auta traversa / Delio Bayer y Oscar
Rodríguez, voces.
Organiza: Dirección de Cultura de la Municipalidad de Azul.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
21 hs. Recital Lírico. /Música.
Un variado repertorio de canciones Italianas,
romanzas de zarzuela, arias y dúos de Opera.
El concierto estará a cargo de la cantante
Soprano Jaira Nurit Niborski, la Mezzosoprano
Anahí Fernández Caballero y el concertista de
piano Tomás Ballicora.
Auspicia: La Scala de San Telmo.
Organiza: Fundación del Teatro Español.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

SÁBADO 29/10
15 hs. Segunda Llamada de Candombe. /
Música.
Con la participación de comparsas de Azul,
Olavarría y la zona. Cierre con recital en vivo en
Costanera Cacique Catriel.
Organiza: Orún Aiyé.
Lugar: Desde el Cantoncillo Santa Margarita
hasta la Costanera Cacique Catriel.

duciendo obras que tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestra ciudad. La muestra
se suma al Multiespacio de Arte y Educación.
Organiza: Escuela Nº 13.
Lugar: SUMAC /Av. 25 de Mayo y San Martín.
15 hs. II Jornada de Diálogo Intercultural
desde la Visión del Aikido “Tras las huellas
de los quijotes de la economía”.
Segunda Edición de esta Jornada que propone
el centro cultural del Aikido Seiryu Dojo de Azul
en un diálogo sincrético de los valores quijotescos y del samurái. La jornada está destinada a compartir experiencias de economías
alternativas que se desarrollan en nuestra ciudad. Pequeña muestra de pinturas de la artista
platense Mónica Coda titulada “Telares del
Alma” y pequeña feria de productores locales.
Programa:
Charlas: -La economía como práctica cultural:
Prof. Hernán Cabrera - Dra. Moira Goldenhörn.
Exhibición de aikido realizada por los miembros del Aikido Seiryu Dojo de Azul.
- El desarrollismo económico. Ing. Alfredo Ventos, empresario nacional.
- El mercado interno como alternativa económicamente sustentable. Sr. Alberto Archenzio,
empresario marplatense.
- Cooperativismo y desarrollo económico.
Darío Mónaco, representante de FECOOTRA
para el centro de la Pcia. de Buenos Aires.
- Producción artesanal, cultura y prácticas económicas. Mg. Mónica Coda, Artista Plástica,
UNLP. UP. FLACSO.
- Las economías de los pueblos originarios.
Lic. María Isabel Peyssé, UNLP.
Diálogos: - Economía Social y Solidaria en la
localidad de Azul. Experiencias autogestiva y
rol institucional municipal. Sra. Jessica Córdoba, coordinadora de Ec. Social y Cooperativas,
Municipalidad de Azul.
- Vivir sin dinero: el trueque como práctica económica. Gabriel Narbon, artista plástico y
comunicador.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
17 hs. Jornadas de Psicología Deportiva. /
Gastronomía /Deportes /Turismo.
Charla destinada a padres de niños y jóvenes
deportistas. Dictado por Marcelo Roffé.
Organiza: Club de Remo de Azul.
Lugar: Teatro Español /San Martín 427.

15 hs. Multiespacio Arte y Educación. /
Educación.
Talleres y Escuelas dependientes de la Dirección de Educación Municipal tendrán su espacio en el cual recibir a los visitantes, informar e
interactuar con el público. Expo / Música / Actividades varias / Mini recitales.
Participan: Escuela Municipal de Música Popular / Escuela de Platería / Hogares Agrícolas de
Azul y Chillar / Escuela Agraria / Talleres de Folklore / Teatro / Barriales de Plástica / Música /
Repostería / Danza y Percusión / Lengua de
Señas. Se suman talleres de Autogestión de
Hip Hop / Danza Urbana / Exposición de esculturas en piedra.
Organiza: Dirección de Educación.
Lugar: SUMAC /Av. 25 de Mayo y San Martín.
Entrada Libre y gratuita.

20 hs. Noche de los Museos. /Artes Visuales.
Circuito de Paseos culturales por los diferentes
Museos de la ciudad.

15 hs. Azul, Ciudad Cervantina. /
Artes Visuales.
Exposición de collages, bocetos, dibujos, motivados por Azul como ciudad cervantina, pro-

20 hs. Figurados: de la nueva guración a la
fotografía de escena. / Artes Visuales.
Inauguración de la muestra que presenta un
recorrido por tendencias artísticas presentes

19 hs. Flores de Dulcinea. / Educación.
Exposición y concurso de arreglos orales con
rosas.
Organiza: Escuela Secundaria Agraria de Azul.
Participan: Asociación Argentina de Rosicultura, Facultad de Agronomía de Azul, INTA,
Escuela de Bellas Artes “Luciano Fortabat”,
Grupo Jardín y viveros de la ciudad.
Lugar: Escuela Secundaria Agraria de Azul /
Rivadavia 826.

en la colección del Banco de la Ciudad que,
entre los años sesenta y nuestro siglo XXI, se
desenvolvieron por lo que la tradicionalmente
se denomina como guración. Término polémico que a lo largo del siglo XX, fue campo de
batalla para posturas radicales y experimentales, tanto políticas como especícas de los lenguajes artísticos.
Momento musical con Guillermo Robledo.
La muestra se extiende hasta el 27/11.
Organiza: Museo Municipal de Arte López Claro.
Auspicia: Banco Ciudad de Buenos Aires.
Lugar: Museo Municipal de Arte López Claro
/Av. Mitre 410.
21 hs. Músicas hechas nuevamente Danzas.
/ Música /Artes Escénicas.
Recreación de versiones musicales de Danzas
Folklóricas Argentinas que han dejado de ser
ejecutadas en la actualidad. Una investigación
profunda y conceptual de las Danzas y las
Músicas. Con el piano del destacado compositor e instrumentista Andrés Pilar y con la guitarra y la voz del cantautor azuleño Abi González. La danza estará a cargo de una pareja bajo
la dirección del Maestro Rodolfo Aducci.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
Entrada: $ 50 / Bono contribución: $ 25.

DOMINGO 30/10
12.30 hs. Clínica de Candombe. / Talleres y
Participación Comunitaria.
Dictada por Diego Paredes (Uruguay).
Lugar: Fortín del Azul /Roca 372.
Entrada libre y gratuita.
15 hs. Taller de Danza Integrada. / Artes
Escénicas.
A cargo de la licenciada Susana González
Gonz. Espacio de formación abierto a todo
público en el marco del Encuentro de Grupos
de Danza Integrada.
Lugar: Complejo Cultural Gral. San Martín /H.
Yrigoyen 472.
19.30 hs. Si tuviera... / Artes Escénicas.
A partir de la danza contemporánea con
inuencias de danza española, se mostrará
como la falta de valores en la sociedad actual,
genera la enajenación de los individuos, tornándose incapaces de ver que en las simples
cosas están las verdaderas riquezas. Con
Eugenia Arrastúa y Ornella Bruno.
Lugar: Complejo Cultural Gral. San Martín /H.
Yrigoyen 472.
20 hs. Primer Encuentro Regional de Danza
Integradora. / Artes Escénicas.
Encuentro de grupos de danza integradora con
el objetivo de compartir experiencias artísticas con grupos de la zona que aporten crecimiento, visibilidad de la discapacidad e integración con la comunidad.
Lugar: Complejo Cultural Gral. San Martín /H.
Yrigoyen 472.
20 hs. La bolsa de agua caliente. /
Artes Escénicas.
Pieza teatral escrita por Carlos Somigliana en
1966. La obra muestra de manera realista la

situación de la familia argentina en las últimas
décadas, manteniendo vigentes los conictos
de esta época que hoy nos toca transcurrir.
Actores: Hilda Jaugueriberry, Ignacio Moreno,
Marcelo Zavala y Alicia Pérez.
Dirección: Sergio Camarotte
Lugar: Espacio Cultural La Criba /Bogliano
628 (Ex Tucumán).
Entrada: $100 / Bono contribución no se aplica.
20 hs. Inauguración de Muestra de Pinturas,
Fotografías y Audiovisual. / Artes Visuales.
La muestra reúne tres disciplinas artísticas en
un mismo espacio con las pinturas de Malena
Pérez Aranguren, las fotos de Juan Manuel
Fiuza y el Audiovisual de arte e investigación
de Cecilia Prandini.
Organiza: Oliva Drys Espacio de Arte.
Lugar: Oliva Drys Espacio de ArtePrat 675.
Horario: lun. mar. mié. y sáb. de 18 a 22 hs.
20hs. Ellas. Stand Up. / Artes Escénicas.
Monólogos de Stand Up y scketch de humor.
Dos comediantes, Sofía Muñoz y Martín Pol
mostrarán su relación de amistad y los problemas que conlleva ese vínculo entre el hombre
y la mujer.
Lugar: Beer Garden /Bolívar y Burgos.
21 hs. Cuenta Regresiva. / Cine.
Documental que muestra la tradición que desarrollan los alumnos egresados de la secundaria de la ciudad de Azul.
Dirección: Sofía Muñoz.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
21 hs. La Calenda Beat+Julieta Rada. Súper
Peña de candombe uruguayo. /Música.
Desde el candombe nace potente La Calenda
Beat, fusionando luego las formas más tradicionales con elementos derivados de músicas
como el afro-beat, jazz, funk, hip-hop. Desde
Uruguay Líber Galloso, Darío Piriz, Maximiliano Clerici, Héctor Noé Núñez, Diego Paredes y
Fernando Núñez.
Julieta Rada y Grupo. Nominada a un premio
Grammy y ganadora como mejor disco pop
con el premio Carlos Gardel, Julieta Rada,
arranca cantado a los 16 años con su padre el
“Negro” Rada, y luego se revela la compositora y cantante con estilo propio y dos excelentes discos. Su banda es un lujo: Nicolás Ibarburu en guitarras, Gustavo Montemurro en
teclados, Nacho Mateu en bajo y Nelson
Cedrez en batería.
Organiza: Facultad de Derecho de la UNICEN
en el marco del Ciclo Cultural 2016.
Lugar: Fortín del Azul /Roca 372.
Entrada: $ 150 / Bono contribución $ 100.

LUNES 31/10
10 hs. El tesoro de la familia. / Artes Visuales / Educación.
Hasta el 4/11 se podrá visitar esta exposición
de objetos del patrimonio familiar. Redescubrimiento de historias familiares a través de objetos y piezas que poseen valor histórico social.
Organiza: Colegio Inmaculada Concepción.
Lugar: Museo Escolar de Azul /Colegio Inmaculada Concepción /Colón 718.

19 hs. Las canciones de Sebastián Monk. /
Música.
Proyecto innovador dentro del ámbito de los
conciertos corales.
El conferencista, Prof. Miguel A. Pesce, hará
un recorrido por la obra de Sebastián Monk.
Tanto sus canciones infantiles como más poéticas. El Coro Municipal Aguaclara de Azul ilustrará en vivo con la ejecución de algunas de
esas canciones.
Organiza: Coro Municipal Aguaclara.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.

MIÉRCOLES 2/11
10 hs. Cuando Mafalda y sus amigos conocieron a Don Quijote. / Educación.
Desde la lectura de Mafalda, los alumnos conocerán la obra cúlmine de la Literatura Universal
relacionando las trayectorias escolares con
los personajes.
Lugar: Escuela Primaria Nº 19 /Salta y Rauch.
10 hs. y 14 hs. DOS FUNCIONES.
La Lá…y el Toque Toque canciones / Música.
La Lá es una canción. Es una orquesta. Es
jugar. Es poesía. Es un disco. Es música en
vivo. Lalá pone el acento en la música. Para
todos los chicos…y adultos.
Músicas rioplatenses basadas en autores
como Eduardo Mateo, Rubén Rada, Pepe Iglesias “el zorro”, León Gieco, entre otros, combinando el juego, el humor y las raíces de nuestra
música popular. Dirección: Marcelo Subiotto.
Lugar: Teatro Español /San Martín 427.
Entrada libre y gratuita
19 hs. "Sobrevolando”. Azul, ayer y hoy
desde un histórico biplano". / Artes Visuales
/Gastronomía /Deportes /Turismo.
La muestra contrasta el pasado de nuestra ciudad, a través de un conjunto de fotografías
aéreas resguardadas en el Archivo Histórico
de nuestra institución, con imágenes tomadas
en la actualidad. 1927: fecha de toma de las
antiguas imágenes. / Presente: actuales
tomas fotográcas en la aeronave biplano
Fleet, con la colaboración de Néstor Bértora y
la Asociación Aeronáutica de Azul. La misma
se complementará -en forma inédita- con elementos, relatos, y material multimedia que
cuentan la historia de la institución aeronáutica local.
Organiza: Museo Etnográco y Archivo Histórico “Enrique Squirru”.
Lugar: Museo Etnográco y Archivo Histórico
“Enrique Squirru” /Ronco y San Martín.
Visitas: Martes a Domingo de 17 a 20 hs.

JUEVES 3/11
18 hs. Texturas: Acariciar con la mirada.
“...Con los dedos apreciamos si una supercie
es lisa o rugosa. A simple vista “tocar” debería
ser más fácil de comprender que ver o mirar.
Sin embargo, si reexionamos y pensamos en
todo aquello que es necesario para “decirnos”
cuál es la diferencia entre una supercie y otra,
nos damos cuenta que existen relaciones
entre el hecho de percibir una con los dedos y
el hecho perceptivo visual...”

Organiza: Casa de Arte Joven.
Lugar: Casa de Arte Joven /Colón 224.
Horarios: Lun. mié. y vie. de 9 a 12 / Mar. y
Jue. de 16 a 19 hs.
19 hs. Historia viva. Recorrido performático
teatral. /Artes Escénicas.
En este recorrido performático, el público transitará por diferentes espacios del colegio y
revivirá a través de escenas cortas, la vida cotidiana de las Hermanas y las pupilas.
Organiza: Museo Escolar “Juanita Erausquin” /
Colegio Inmaculada Concepción.
Lugar: Colegio Inmaculada Concepción /
Colón 718.
19 hs. Cervantes, Shakespeare, Borges: la
trama de una mirada. / Artes visuales /Académico y Literario /Educación.
Cervantes, Shakespeare y Borges forman
parte de ese hilo conductor que sigue tejiendo
la trama, cuyas voces iluminan razones de
tiempos viejos en los grandes interrogantes de
los tiempos nuevos.
Este año mojona una buena oportunidad de
revalorizar sus poéticas, a 30 años de la muerte de Borges y a 400 años de las muertes de
Cervantes y Shakespeare. Presentación de
trabajos y actividades realizados durante el
año escolar.
Organiza: Biblioteca Popular Bartolomé J.
Ronco y Escuela de Educación Secundaria Nº
1 “Elisa Vergez de Ramongassie” de Azul.
Lugar: Casa Ronco /San Martín 362.
21 hs. Inauguración de “En un Lugar de La
Mancha”. Muestra de Obras de Muralistas
Argentinos. / Artes Visuales.
Del 3 al 9 de noviembre, en el marco del 1er
Encuentro de Muralismo y Arte público en
Azul a realizarse dentro del X Festival Cervantino de la Argentina, se desarrollará esta muestra de obras de pequeño formato, a modo de
recorrido por las distintas trayectorias y búsquedas artísticas de los y las artistas participantes, exponentes nacionales y referentes
del arte público. Los muralistas permanecerán
7 días en nuestra ciudad, dejando su impronta
y arte en espacios públicos azuleños.
Con el objetivo de contextualizar su trabajo y
horizontes, como así también para dar a conocer sus producciones, se plantea la necesidad
de gestar este espacio de intercambio entre
las obras, los y las productores/as y la ciudadanía, a quién se la invita a ser parte de esta iniciativa desde la inauguración, como así también durante el transcurrir de la misma. Los
artistas vienen desde distintos puntos del país.
Coordinador: Martín Meza.
Momento musical: Kevin Erasun.
Lugar: Galpón del Arte /Av. 25 de Mayo 617.
21 hs. Chapital. Nicolás Ibarburu. Quique
Ferrari. Colo Maddío. / Música.
Chapital e Ibarburu, este dúo cuántico estará
en el X Festival Cervantino; y lo especial es que
también tocan Quique Ferrari y Colo Maddío.
Impresionante formación en este cuarteto azuleño montevideano.
Organiza: Facultad de Derecho, Ciclo Cultural
de Noviembre.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

VIERNES 4/11
VIII Jornadas de Arte y Derecho.
Las jornadas se realizan anualmente y constituyen un espacio cientíco y académico destinado a indagar en las relaciones que vinculan
al Derecho con el arte, las manifestaciones
artísticas y el patrimonio cultural. En la edición
del año 2016 el tema principal de las jornadas
será “Derecho al arte: el derecho fundamental
al acceso al arte y a la cultura”. El evento contará con la participación de invitados especiales y dispondrá de un espacio para la presentación de ponencias y la intervención en
mesas de diálogo. Además se proyectarán
cortometrajes audiovisuales. Las actividades
son gratuitas y la participación es abierta a
estudiantes, docentes, investigadores y público en general.
Organiza: Centro de Estudios Jurídicos en Artes
y Letras de la Facultad de Derecho (UNICEN).
Lugar: Centro de Investigación y Postgrado
/Bolívar 481.
10 hs. Cuentos con brujas. / Educación.
Proyecto que persigue como objetivo principal
el disfrute y el acercamiento de los niños a la
literatura, teniendo en cuenta un personaje prototípico: las brujas. Actividad: leer y compartir
cuentos de distintos autores y realizar producciones en torno a lo leído.
Lugar: Escuela Primaria N° 62 /Argentina y
Colombia.
18 hs. Pintemos nuestra independencia. /
Artes Visuales.
La actividad es organizada por el Diario El
Tiempo en el marco del 200 aniversario de la
independencia y los 83 años de su aparición.
Está dirigida a alumnos de nivel inicial de establecimientos educativos urbanos y rurales de
gestión pública y privada, dentro del área de
Educación Visual. Se podrá ilustrar el ambiente social de la época, festejos, edicios u otro
aspecto de aquel 9 de Julio de 1816.
Lugar: Altos de Galería Alsina. Colegio de Martilleros /H. Yrigoyen 526.
La muestra permanecerá abierta hasta el 6/11.
20 hs. Maniesto Móvil. / Artes Visuales /Talleres y Participación Comunitaria.
El proyecto surge como propuesta de cátedra
de la materia Artes Combinadas, de la Escuela
de Bellas Artes de Azul. Se plantea, a través de
diferentes estímulos artísticos, reexionar acerca del uso indiscriminado del teléfono celular, y
el impacto negativo en la vida cotidiana de las
personas, cuando esta práctica se ha vuelto
una adicción (reconocida como Nomofobia).
Organiza: Cátedra de la materia Artes Combinadas de la Escuela de Bellas Artes de Azul.
Lugar: Escuela de Música /Av. Mitre 30.
19 hs. Revalorización del patrimonio ferroviario de Azul y la región. / Artes visuales
/Educación.
Muestra fotográca y de objetos que representan la memoria de los ferrocarriles en su
auge, y en el transcurso de la historia hasta llegar a nuestros días. La muestra se complementará con proyecciones de documentales y
cortos, cerrando la actividad con entrevistas y
debates a ex trabajadores del ferrocarril.

VIII

COLEGIO DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar: Museo del Ferro Club Azul /Av. Mitre y
vías ferrocarril.
La muestra estará abierta hasta el viernes 11.
19 hs. Muralismo Argentino Contemporáneo.
En el marco del 1er Encuentro de Muralismo y
Arte Público.
- Muralismo y Función Social. “En algún lugar
de la mancha”.
Charla a cargo de Marcelo Carpita (Bs. As.),
reconocido artista visual, muralista, creador
de arte público, investigador acionado de la
intervención artística en espacios públicos.
Es autor de proyectos donde interviene la educación y la actitud del artista en su medio
social, sobre la base del pensamiento de
Rodolfo Kusch.
- Muralismo y Educación: “La historieta mural
en las escuelas de Tucumán”
Charla a cargo de César Carrizo (San Miguel
de Tucumán), docente historietista, muralista,
guionista, ilustrador y caricaturista, con vasto
trabajo docente con niños y jóvenes. Asistente
técnico y muralista historietista de la DEJA,
Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio
de Educación de Tucumán. La Historieta,
como medio masivo de comunicación directa,
motiva la participación colaborativa, despierta
el interés y la creatividad que facilita la transposición de los contenidos curriculares. Plasmada en un muro de la Escuela, se convierte
en un mensaje constante que despierta vocaciones expresivas.
Lugar: Centro Cultural Don Cipriano /Cáneva
846 esq. Perón.
20 hs. Concurso de Pintura y Escultura “Salón El Quijote en Azul”. / Artes Visuales.
Inauguración y entrega de premios de la
segunda edición del concurso centrado en los
valores del Quijote.
Organiza: Pinceladas al corazón.
Lugar: Taller de Arte Integrado Pinceladas al
Corazón /Av. Mitre 442.
La muestra estará abierta hasta el 13/11.
Horario: lunes a domingos de 18.30 a 21 hs.

recorre un repertorio de músicas y canciones
de varios estilos. Con arreglos del director, en
esta ocasión compartirá escenario con coros
invitados de la ciudad de Azul: Coro Municipal
Aguaclara, dirigido por Annele Moroder; Coro
Universitario de Azul (perteneciente a UNICEN),
dirigido por Silvina Cañoni; Coro Italia Bella, dirigido por Hilda y Luis Vazzano; Coro Vasco Gure
Txokoa, dirigido por Juan Bautista González.
Organiza: Coro Matices.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
21 hs. Molembos + La Fruta. /Música.
Con más de trece años de trayectoria en la
escena local y tres discos editados, la orquesta “Los Molembos” propone música al compás del candombe, el samba, el jazz, y el rock
nacional. De forma independiente editaron:
“MLB” (2005), “Seguimos Llamando” (2010)
y “Volver a verte” (2015). Han tocado en innumerables espacios de Capital Federal, algunos
de estos lugares han sido: Centro Cultural
Konex, invitados por la Bomba del Tiempo; Festival Pa Cumbirí; Centro Cultural Sur y Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Fruta presenta un estilo divertido y bailable
con temas propios y re-versiones de José Luis
Perales, los Fabulosos Cadillacs, Auténticos
Decadentes y otros. Está integrado por Rody
Merendino, Guillermo Albornoz, Luciano
Moreno, Leo Bassi, Alfredo Verón, Marcelo
Aducci y Marcelo Santillán.
Lugar: Galpón del Arte /Av. 25 de Mayo 617.
21.30 hs. “La Margarita” Compañía Golondrina de Yeso. / Música.
Concierto espectáculo basado en la obra poética de Mauricio Rosencof y en la obra discográca del mismo nombre de Jaime Ross.
En una esquina y un bar de los años 40 se confunden el presente y el pasado. Mauricio y Margarita se conocen, se aman, se besan y
recuerdan. Los versos de La Margarita, fueron
escritos en un calabozo bajo tierra, y escritos
durante la última dictadura en Uruguay. La obra
salvada milagrosamente, llegó con los años a
Jaime Ross, quien musicalizó 15 sonetos.
La compañía Golondrinas de Yeso, pone en
escena una obra-recital, en donde músicos,
cantores y actores ponen en escena una historia inquietante y familiar. El mismo Mauricio
Rosencof elogia y agradece esta excelente producción argentina.
Elenco: Nahil Gelené, actuación / Juan Rossi,
recitados y voz / Bernardo Bogliano, guitarra y
voz / Nicolás Marini, bajo y voz / Pablo Tieri,
guitarra y voz / Rosario Palma, teclado, acordeón y voz / Nacho Giusti, batería.
Dirección: Santiago Saracca.
Auspicia: Programa Festejar. Ministerio de Cultura de la Nación.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

20 hs. Desde los payadores y la literatura
gauchesca al tango. / Académico y Literario.
Una interpretación del concepto de la payada
como fenómeno cultural y su expresión artística. Este género popularizado en la América
hispana, llega desde España, adaptándose a
las características musicales propias de
cada lugar.
Sus autores, hombres “cultos” y urbanos que
tomaron el habla del gaucho y de los payadores creando un género literario único. Las
expresiones artísticas y literarias motivo de la
propuesta, siempre han estado presentes en
nuestra sociedad y la revalorización de las mismas permitirá la continuidad de su vigencia.
Por Miguel Ángel Viciconte.
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas /Av. Perón 800.

SÁBADO 5/11

20 hs. Encuentro de Coros Azuleños / Música.
El grupo Coral Matices celebra 20 años de su
formación como agrupación vocacional, auto
gestionado. Creado en 1995 por un conjunto de
amigos amantes del canto coral, nutre su historia de encuentros corales dentro de la ciudad y
en la región. Dirigido por Quique De Olasso,

VIII Jornadas de Arte y Derecho.
Las jornadas se realizan anualmente y constituyen un espacio cientíco y académico destinado a indagar en las relaciones que vinculan
al derecho con el arte, las manifestaciones
artísticas y el patrimonio cultural. En la edición
del año 2016 el tema principal de las jornadas
será “Derecho al arte: el derecho fundamental

al acceso al arte y a la cultura”. El evento contará con la participación de invitados especiales y dispondrá de un espacio para la presentación de ponencias y la intervención en mesas
de diálogo. Se proyectarán cortometrajes
audiovisuales. Las actividades son gratuitas y
la participación es abierta a estudiantes,
docentes, investigadores y público en general.
Organiza: Centro de Estudios Jurídicos en Artes
y Letras de la Facultad de Derecho (UNICEN).
Lugar: Centro de Investigación y Postgrado
/Bolívar 481.
9 hs. Descubriendo las 3 R (reducir, reciclar y reutilizar). / Talleres y Participación
Comunitaria.
- Charla/Taller de introducción a la permacultura y a la bioconstrucción.
- Construcción de objetos, juegos y juguetes
realizados con materiales reciclados.
- Inicio de huerta comunitaria. Diseño y preparación del terreno. Elaboración de plantines,
almácigos, transplantes y tareas varias.
Organiza: “El Ase” Colectivo Cultural.
Lugar: Espacio Verde /Constitución y Rivas,
Villa Piazza sur.
10 hs. Paseo Cultural “Plazas del Centro de
Azul”. / Talleres y Participación Comunitaria.
Visita guiada a la plaza Gral. José de San Martín y plazoletas Adolfo Alsina y Pedro Burgos.
Organiza: Facultad de Agronomía UNCPBA.
Responsables: Ing. Agrónomo Eduardo Farina
y Arq. Carlos Fortunato.
Lugar: Plaza Gral. San Martín, plazoletas Adolfo Alsina y Pedro Burgos.
Salida desde el Veredón Municipal.
10 hs. Copa Quijote. /Deportes /Gastronomía
/Turismo.
Torneos de fútbol (estadio Lorenzo Palacios) y
de pelota paleta a nivel regional (Sede Social).
Organiza: Azul Athletic Club.
Lugar: Estadio Lorenzo Palacios y Sede Social.
17 hs. Coaching Ontológico. / Talleres y Participación Comunitaria.
Una propuesta de Rafael Echeverría, Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Doctor
en Filosofía de la Universidad de Londres y Doctor Honoris Causa por la Universidad del Siglo
XXI de Argentina. Es el creador a nivel mundial
de la propuesta conocida como Práctica del
Coaching Ontológico que nace en el ámbito de
la ética.
Surge de reconocer que una de las crisis más
profundas que encara la humanidad en el presente, sucede en el ámbito de la ética. Resolver
esta crisis implica revisar los fundamentos
sobre el ser humano.
Trabajarán cuatro coaches: Susana Heredia
(Azul), Patricia Pezzatti (Arrecifes), Alejandra
Tagliaretti (Reconquista, Sta. Fe) y María Laura
García (CABA).
Lugar: Biblioteca Cáneva /Bolívar 473.
13 hs. Cervantes Battle (la vuelta del Quijote). / Artes Escénicas /Música.
Evento de Hip Hop, talleres de diferentes estilos urbanos, batallas 1 vs. 1 y 3 vs. 3 de estilos
como breaking, popping y hip hop, exposiciones de grattis, esta nocturna basada en músi-

ca del estilo show de rap de distintos exponentes de la zona y de Uruguay.
Coordina: Eduardo Figueroa.
Lugares simultáneos: Salón Cultural /San
Martín 425 P. A. y Plaza San Martín.
18.30 hs. La Baldomera, una novela incorrecta. / Académico /Literario.
Presentación de la obra “La Baldomera, una
novela incorrecta” de la escritora Juana Ocampo. Tras las palabras introductorias de la Prof.
Raquel González Bonorino, la autora leerá
párrafos escogidos. La dramatización a cargo
de las actrices Norma Peralta y Beba Romero.
El patio de Casa Ronco estará ambientado
acorde al evento.
Organiza: Casa Ronco.
Lugar: Casa Ronco /San Martín 362.
En caso de mal tiempo la presentación se realizará en el interior de la casa.
21 hs. IV Encuentro de Grupos Vocales. /
Música.
En una continuidad el grupo Vocal Celacanto
pone en valor en el Festival Cervantino el trabajo de los grupos vocales, valorando la trayectoria de tantos grupos vocales que en nuestro
país, con excelentes arreglos armónicos de
voces difunden repertorios y autores, especialmente argentinos y latinoamericanos.
Grupos Vocales Invitados: Grupo Surcanto:
reconocido grupo tandilense, participantes de
importantes encuentros de grupos vocales y
con varios discos en su haber y obras completas grabadas, en el año 2009 forman parte del
Primer Catálogo de Artistas Folklore Buenos
Aires, confeccionado por el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires. Integrado por
Damián Torrecillas, tenor, guitarra /Nicolás
Donvito, bajo /Marcelo Nuñez, tenor /Mario
Lorenzo, bajo /Martín Tumbarino, tenor, auta
/Hernán Roveda, barítono, guitarra, percusión, arreglador y director
Una Más: el grupo de Necochea, basa su recital en un repertorio de música vocal popular
latinoamericana que incluirá temas pertenecientes a su nuevo CD. Integrado por la mezzosoprano Alicia Longy /Javier Espeleta, tenor
y guitarra /Julio Cejas, bajo y percusión /Tito
Picón, arreglos, dirección y guitarra.
Grupo Vocal Neyén: Quinteto vocal mixto de
raíz folclórica que nace aproximadamente
hace 4 años. Intenta recuperar las danzas y
canciones de raíz folclórica de grandes poetas
y músicos argentinos poco difundidos.
Música vocal a capella que nos transporta a
un viaje imaginario por nuestro país a través de
chacareras, tonadas, chamamés, huellas,
zambas, loncomeos, retumbos, milongas
pampeanas, entre otros ritmos. Integrado por:
Laura Bojanich, soprano /Florencia Pap, contralto /Daniel Almirón, tenor /Leonardo Escobar, barítono /Gustavo Santellan, bajo /Nicolás Fiorotto, director.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
21 hs. Milonga Cervantina / Música.
Milonga al estilo BA, con clase previa para distintos niveles a cargo de los bailarines Gabriela
Gallese y Alejandro Lázzaro (Tandil), subcampeones de la preliminar ocial del Mundial de
Tango BA subsede Azul 2016 y Campeones de
la sede Pinamar 2016. Durante la velada harán

su aporte los cantantes azuleños Nina Rebolino y Delio Bayer.
Organiza: Talleres de Tango de Azul: Todo Tango
/ Taller Tango Azul / Taller de Tango UNICEN.
Lugar: Restaurante Cacique Catriel /Balneario
Municipal Alte. Brown.

DOMINGO 6/11
9 hs. Paseo botánico-ecológico: Boca de las
Sierras. /Talleres y Participación Comunitaria.
Visita guiada al Parador “Boca de la Sierra”. La
recorrida incluye el Sendero de Interpretación
trazado en el cerro lindero al parador y en las
orillas del arroyo La Corina.
Organiza: Facultad de Agronomía UNCPBA.
Reponsables: Ing. Agr. Eduardo Farina, Ing. Agr.
Roberto Valicenti, Ing. Agr. Carlos D' Alfonso.
Salida: desde el veredón municipal.
11 hs. Bazar 2016 / Talleres y Participación
Comunitaria /Artes Visuales.
Con la propuesta BAZAR 2016, sus creadores
ven la posibilidad de hacer un cambio radical
al llevar el evento al corazón de la ciudad, acercar el arte a una mayor cantidad de gente, nuevos públicos, que quizás nunca pensaron en
participar de este tipo de proyectos. Convencidos de que el arte acerca, une y es herramienta indispensable para la transformación,
en total anidad con los calores quijotescos.
Organiza: Taller Las Grullas.
Lugar: Plaza San Martín.
13 hs. Cervantes Battle (la vuelta del Quijote). / Artes Escénicas /Música.
Evento de Hip Hop, talleres de diferentes estilos urbanos, batallas 1 vs. 1 y 3 vs. 3 de estilos
como breaking, popping y hip hop, exposiciones de grattis, esta basada en música del
estilo show de rap de distintos exponentes de
la zona y Uruguay. Finaliza 20 hs.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
16 hs. Adorable Puente. Espacio de Diseño. /
Feria de Diseño.
Espacio de diseño, un puente que conecta las
producciones de diseñadores y emprendedores con el público local.
20 hs. presentación de Manuel Carreira Neto
(Serandados), Quique Ferrari e Inés Maddío.
Lugar: SUMAC /Av. 25 de Mayo y San Martín.
18 hs. Master Class Zumba Fitness.
Instructores invitados: DJ, músicos en vivo,
zumba wear, stands.
Organiza: Personal Fitness Center a cargo de
la Prof. Gabriela Bazzano.
Lugar: Complejo Cultural Gral. San Martín /H.
Yrigoyen 472.
19 hs. 1er. Encuentro de Muralismo y Arte
Público “En un lugar de la Mancha”. / Académico y Literario /Artes Visuales.
Un acto simbólico en Isla de los Poetas: doce
muralistas argentinos especializados, de gran
trayectoria a nivel nacional, se encontrarán en
Azul, durante 7 días, para dejarnos sus obras
de arte público. Las mismas se inspiran en diez
obras literarias de distintos autores locales. Por
eso, se invita a homenajear, junto a ellos, a los

autores azuleños en los cuales se inspiran, en
la Isla de los Poetas.
Muralistas: César Carrizo (Tucumán). Inés
Cademartori (Dolores, Bs.As.). Ignacio Bogino (La Plata). Agustina Bosco Urbina (Neuquén). Melina Tamara (Capital Federal). Simón
Jatip (Ayacucho). Martín Meza (Azul). Marcelo Carpita (Capital Federal). Mauricio Nizzero
(Saavedra, Bs. As.). Rubén Minutoli (Quilmes). Martín Merlos (Olavarría). Manuel Fernández Tomic (Bariloche). Joaquín Bernardino
(Capital Federal). Julián Pardo (Capital Federal). Martín Juárez (Capital Federal).
Coordina: Martín Meza
Lugar: Isla de los Poetas /Parque Municipal.
21 hs. Extraña fuga de anciana y su criada. /
Artes Escénicas.
Dos mujeres, la anciana y su criada, han estado juntas desde muy jóvenes. Esperan encerradas, que la peste no les llegue. Compartiendo la misma casa, amores, hijos, la felicidad,
la tristeza, momentos de la historia del país.
Deciden organizar la huida de la ciudad, y con
ella aparecerán sus recuerdos, los que hasta
ahora las ha mantenido vivas.
Actores: Luz Campané, Paola Burgos.
Dirección: Sergio Camarotte.
Lugar: Espacio Cultural La Criba /Bogliano
628 (Ex Tucumán).
Entrada: $100 /Bono contribución no se aplica.
21 hs. Anónima. Silvia Iriondo y Grupo.
Homenaje a Leda Valladares. / Música.
La copla Anónima. Sola y descarnada, canta
el alma y la vida de los pueblos. Voces,
coplas, solo dueñas del paisaje y sus anhelos.
Este canto sencillo y rústico llega hasta nosotros cargado de vigencia y certeza. Silvia
Iriondo en éste, su último trabajo en discolibro, propone un homenaje a Leda Valladares
y nos propone el canto colectivo. La vigencia
de lo antiguo. Es cuestión de ponerse en las
manos de esta grande y deliciosa intérprete
argentina, y disfrutar de la copla anónima no
solo del norte sino de todas las latitudes de
nuestro país.
En sintonía con la cantora excelentes músicos
componen el grupo: Silvia Iriondo, voz /Cato
Fandrich, piano /Horacio (Mono) Hurtado, contrabajo /Fernando Bruno, percusión /Francesca Levesi, coros /Antonio Cervi, producción.
Participan niños azuleños en el Teatro Español, previo taller con Silvia Iriondo: Coro de la
Escuela de Estética “Juanito Laguna”.
Otros invitados: Cantorcitos de Azul.
Auspicia: Programa Festejar. Ministerio de Cultura de la Nación.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

LUNES 7/11
10 hs. Los valores del Quijote en el siglo XXI.
/ Educación.
Recreación de la obra rescatando sus valores.
Lugar: Escuela 17 /Av. Mitre 816.
11 hs. Aventuras de Don Quijote. / Educación.
Presentación de las ilustraciones y pequeñas
publicaciones. Versiones de la obra realizadas
por los alumnos del establecimiento.
Lugar: Escuela 17 /Av. Mitre 816.

11.30 hs. El Quijote y nosotros. / Educación.
Presentación de las maquetas realizadas por
alumnos de primer año del establecimiento.
Lugar: Escuela 17 /Av. Mitre 816.
19 hs. Sagradas Quijoteadas. /Artes Visuales.
Exposición de obras plásticas a cargo de los
alumnos de primer año del nivel secundario
del Instituto Sagrada Familia de Azul.
Las obras reejan mediante técnicas mixtas
los valores quijotescos tan necesarios en la
educación actual.
Coordinan: Mariela Passares y Lorena Daher.
Conversaciones para pensar... quien es el
Quijote y quien soy yo?
Charla del Padre Juan Ceverio.
Organiza: Instituto Sagrada Familia.
La muestra estará abierta de lunes a viernes
de 8 a 13 hs.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.

MARTES 8/11
10 hs. Juanito sueña sin monstruos. Grupo
Palabras Imaginadas. / Artes Visuales
/Artes Escénicas.
Una creación colectiva sobre la vida artística
de Antonio Berni, para niños.
Grupo: Palabras Imaginadas (Buenos Aires)
Actores: Gabriela Irueta, Mariano Falcón y Alejandra Carpinetti. Dramaturgia: Juan Fernández. Escenografía y objetos: Lelia Bamondi.
Coordinación: Roxana Pruzan.
La obra comienza en la escuela, donde Berni
conoce a Dorothea una curiosa niña que lo
acompañará en sus descubrimientos pictóricos a lo largo de la propuesta. Juntos recrean
su vida artística, desde sus primeras incursiones en la pintura hasta su adultez, atravesando
las diferentes etapas en su modo de pintar. Lenguajes integrados: teatro, el arte plástico, la
música para acercar a los niños y jóvenes a la
obra de uno de los artistas argentinos más signicativos del Siglo XX.
Organiza: Museo de Arte López Claro.
Lugar: Escuela 22. “Constancio C. Vigil” /Av.
Urioste 745.
10 hs. Nuestro Parque: patrimonio natural y
cultural. / Educación.
Revalorizar el parque desde un mayor conocimiento de su historia, biodiversidad y utilización, antes y ahora.
Lugar: Escuela primaria Nº 64 “Dr. José A.
Mordasini” /Aldaz 398.
10 hs. “Del Quijote a la Olla, dos potencias
se saludan”. / Educación.
Un proyecto educativo institucional que propone un proceso de preparación de alumnos y
docentes del nivel secundario sobre el quijote,
su historia, su geografía, su estilo de vida y
costumbres.
Este año en “del Quijote a la Olla, dos potencias se saludan” se incorpora a la escena manchega nuestro emblema literario y cultural.
Don Quijote se cruzará en su camino con el
gaucho Martín Fierro. Allí se encontrarán, no
solo dos personajes, sino también dos culturas, paisajes y tiempos diferentes pero de similares destinos.

Los alumnos presentarán una obra teatral de
autoría propia en la cual se encontrarán los
mencionados personajes y se servirán comidas típicas de ambas culturas; también elaboradas por alumnos y docentes.
Lugar: Instituto San Francisco de Asís /Gral.
Paz 0221.
13 hs. Proyecto ProMeCER. / Educación.
Acto recreativo: Banda y Canto.
Lugar: Agrupación 1 (Escuela 33, Paraje Arroyo de los Huesos, Escuela 38, Paraje Campomar y Escuela 65, Estancia San Pedro) / Agrupación 1b (Escuelas rurales 37, Paraje Pablo
Acosta y 55 Base Naval).
14 hs. “Juanito sueña sin monstruos”. Grupo
“Palabras Imaginadas”. / Artes Visuales
/Artes Escénicas.
Una creación colectiva sobre la vida artística
de Antonio Berni, para niños.
Grupo: Palabras Imaginadas (Buenos Aires)
Actores: Gabriela Irueta, Mariano Falcón y Alejandra Carpinetti. Dramaturgia: Juan Fernández. Escenografía y objetos: Lelia Bamondi.
Coordinación: Roxana Pruzan.
Organiza: Museo de Arte López Claro
Lugar: Colegio San Cayetano /Rivadavia 724.
18.30 hs. Recordando y reviviendo Artistas
Azuleños. / Artes Visuales.
Recorrido por la historia y vida de los Artistas
Azuleños más destacados de los últimos tiempos. Con la experiencia de vivenciar el arte en
nuestras propias manos.
Organiza: Museo Natural e Histórico “Juanita
Erausquin” /Colegio Inmaculada.
Lugar: Colegio Inmaculada Concepción /
Colón 718.
19.30 hs. El secreto de Don Quijote. / Cine.
El documental devela el proceso a seguir para
conocer el mensaje secreto que Cervantes, de
una forma elevada, encerró en sus líneas.
Presentación: Norma Peralta. Palabras preliminares: Prof. Raquel González Bonorino.
Organiza: Biblioteca Popular “B. J. Ronco”.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.

MIÉRCOLES 9/11
9 hs. El Quijote nos une. / Educación.
6to. Encuentro Literario con la participación
de las Escuelas N° 16 Paraje la Colorada, N°
38 Paraje Campomar, N° 39 Paraje La Chumbeada y N° 53 Paraje Siempre Amigos (Azul);
Escuela Dulcinea (Alcalá de Henares, España)
y Escuela Bandeirantes (San Pablo, Brasil).
Lugar: Ceal Cultura /H. Yrigoyen 317.
10 a 16.30 hs. En el país de los poetas. / Académico y Literario /Educación.
Presentación del libro de poesías realizado por
escuelas de educación primaria públicas y privadas de Azul.
La actividad se desarrollará del 9 al 11/11.
Organiza: Asociación Española, Azul Solidario
Promecer, Inspectores de Educación Primaria
del distrito de Azul y Poetopía (España).
Auspicia: Cerámica San Lorenzo.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

10 hs. El Títere como recurso didáctico. /
Artes Escénicas.
Roxana Pruzan, propone una interesante actividad ya que “Un títere nos cuenta un cuadro
de Alberto López Claro”.
Organiza: Museo de Arte López Claro.
Lugar: Museo Municipal de Arte López Claro
/Av. Mitre 410.
17 hs. “El mundo ha vivido equivocado” de
Roberto Fontanarrosa. Con Julián Cavero y
Edgardo Nieva.
Una mesa y dos tazas de café alcanzan para
que se despliegue la imaginación de estos dos
personajes en busca de escapar de la rutina
que los tiene arrinconados. Tropezando una y
otra vez con la realidad, sus fantasías se deshacen a cada intento. Sin embargo encuentran
la salida, no sin antes llevarlo todo a un lugar
más que absurdo en donde no queda muy
claro si es el mundo o ellos quienes han vivido
equivocados.
Presentación a cargo del Coro “Canto Cushe”
del Centro de Jubilados de la Asociación
Mutual de Jubilados y Pensionados de Bolívar
Organiza: PAMI.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
18 hs. Cierre de la muestra “Acariciar con la
Mirada”./ Artes Visuales.
Participan: Anka Mora y Grupo de Bachata
Danzarte.
Auspicia: Centro de Extensión Cultural y AECA.
Lugar: Casa de Arte Joven /Colón 224.
17.30 hs. El telar Tubular Horizontal, sobre
la reliquia cultivada en Villa Fidelidad.
Historia, supervivencia, técnica y simbología.
Taller teórico-práctico dictado por Verónica
Cestac.
Lugar: Museo y Archivo Histórico Enrique
Squirru /Ronco654.
20.30 hs. Con una voz baja y compasiva: dos
grandes de las letras españolas se encuentran. Pbro. Enrique Germade. / Académico y
Literario.
Una aproximación a un hecho histórico que
aparece narrado en El Quijote (1 parte, Capítulo 19): el traslado del cuerpo de San Juan de la
Cruz a Segovia para su sepultura denitiva. Sin
duda que Cervantes tendría cabal noticia de la
poesía del Santo y de su traslado post mortem, “aventura que le sucedió con un cuerpo
muerto”, como lo señala el título del citado
capítulo, donde Don Quijote es llamado por primera vez “El Caballero de la Triste Figura”.
Organiza: Iglesia Católica de Azul.
Lugar: Salón Parroquial de la Iglesia Catedral
/San Martín 411.

JUEVES 10/11
10.30 hs. Jornadas Cervantinas de Azul. /
Académico y Literario.
Conferencia plenaria inaugural a cargo de
Alfonso Mateo Sagasta: “Las reglas del juego
de El Ingenioso Caballero”.
Las Jornadas Cervantinas constituyen un
Encuentro que convoca a destacados investigadores nacionales e internacionales.

EF&A

19 hs. Bailes tradicionales en adhesión al
Día de la Tradición. / Música.
Organiza: Dirección de Cultura de la Municipalidad de Azul.
Lugar: Plaza San Martín.
19 hs. Presentación del Libro “Apuntes
sobre el Mundo de Don Quijote” de Alfonso
Mateo-Sagasta. / Literatura.
El tiempo que le habría tocado vivir a Don Alonso Quijano, de haber existido, fue el primer
cuarto del siglo XVII, en pleno reinado de Felipe III, bajo el gobierno del Duque de Lerma, un
período que se ha dado en llamar la Pax Hispánica. Una época apasionante y poco conocida
a la que merece la pena asomarse.
El autor: Nació en Madrid en 1960. Licenciado
en Geografía e Historia, especialidad de Historia Antigua y Medieval, por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de ejercer durante
un par de años como arqueólogo en proyectos
relacionados con la Edad Media peninsular,
fundó con un amigo la librería Tipo, especializada en arqueología y antropología.
Como escritor, tiene una trayectoria plena de
reconocimientos abordando temáticas originales, desde su primera novela, El olor de las
especias, en adelante. El presente libro ha sido
publicado recientemente por Editorial Azul S.A.
Presenta la obra y a su autor: José Manuel
Lucía Megías.
Organiza: Editorial Azul S.A.
Lugar: Biblioteca B. J. Ronco /Burgos 687.
20 hs. La vida doméstica. Semana Itinerante
del Cine Francés. / Cine.
Juliette vive con su familia en un suburbio residencial de París. A su alrededor, todas las
mujeres tienen cerca de cuarenta años, niños
para criar, hogar que mantener y maridos que
vuelven tarde por las noches. Juliette espera
una respuesta para un trabajo en una casa editorial. Un puesto importante que la cambiaría
la vida cotidiana. Dirigida por Isabelle Czajka.
Organiza: Alianza Francesa.
Coordina: Alain Chedeville.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.
20hs. Alto Bondi+Dúo Goyenetche / Música.
Gabriel Goyenetche, compositor e intérprete,
hará un recorrido de su repertorio. Intérprete
con gran entrega, de esos en los que no se pierde palabra y sentido; recorre compositores y
se encuentra cómodo en géneros diversos,
alcanzado también por la poética del tango y
del folklore. El dúo lo completa David Goyenetche, en guitarra. El show contará también con
invitados. Actualmente participa de un diálogo
de música y palabras con la narradora María
de los Ángeles Manna de Tandil.
Alto Bondi es un quinteto de tango que nace
con la idea de producir nuevos tangos instrumentales y cantados desde una visión actual.
Para ello aprovecha tanto la riqueza histórica
del género como así también los recursos de

otras músicas (el candombe, el rock, la murga) aanzando el estilo a su vez ecléctico y
moderno que lo caracteriza. Desde sus primeros tangos el grupo explora nuevas temáticas y
cuenta con la dramática y comprometida interpretación de Natalia Lagos.
Alto Bondi tiene la novedosa virtud de que todos
sus integrantes se desarrollan dentro del grupo
como compositores, letristas y arregladores.
Lugar: Casa Ronco /San Martín 362.
20.30 hs. Exposición sobre la obra de Florencio Molina Campos / Artes Visuales.
Inauguración de la muestra que presenta la
colección de Rubén Alberto Escudero.
Charla de Gonzalo Giménez (nieto de Molina
Campos). Día y horario a conrmar .
Lugar: Casa Cultural de AECA /Colón 525.
21hs. Comotto /Verdinelli /Méndez + Verdinelli /Jodos Dawis. / Música.
El grupo se presenta tocando composiciones
inéditas del baterista Sergio Verdinelli, junto a 2
grandes exponentes de la escena nacional:
Ernesto Jodos en piano y Mauricio Dawid en
contrabajo. El grupo uye entre diferentes
corrientes musicales y estéticas, con claras
inuencias provenientes principalmente de la
música popular: jazz, rock, música argentina.
Un marcado protagonismo de la improvisación
es el eje sobre el cual se desarrolla su trabajo.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
21 hs. Sacame de acá. / Artes Escénicas.
En un espacio inaudito y en medio de una celebración importante, aparecen, imprevistamente, personajes creados por grandes artistas de
la literatura, la música, el cine y la televisión,
reclamando una identidad humana. En un
clima de confusión se genera una simbiosis
mágica entre la cción y la realidad.
Un trabajo de creación colectiva del grupo teatral integrado por: Virginia Couat, Laura Dufur,
José Ismael Andrada, Hilda Esther Jaureguiberri, Mayra Grezch, Marcos Galipo, Claudia
Rodríguez, Mingo Sarno, Mirta Alonso y Beatriz Cerritelli.
Dirección: Gabriela Izcovich.
Auspicia: Concejo Deliberante de Azul.
Lugar: Concejo Deliberante de Azul /H. Yrigoyen 424.

VIERNES 11/11
8hs. El accidente y su impacto comunitario /
Talleres y Participación Comunitaria.
Jornada de capacitación a distintos actores de
la comunidad para actuar ante situaciones críticas que afecte la salud del semejante, en el
marco de la emergencia.
Organiza: Grupo IE Emergencias Médicas.
Auspicia: Grupo IE Emergencias Médicas.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
La actividad se extiende hasta las 14hs.
9 hs. 10° Encuentro Literario Distrital. /
Educación.
Un espacio de intercambio que convoca a
docentes y alumnos de escuelas públicas del
distrito, del nivel primario y de los jardines y
secundarias que articulan con las escuelas

DIARIO

EF&A
Estudio
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Organiza: Cátedra Abierta Cervantes de la
Facultad de Derecho UNCPBA. Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español e Instituto
Superior de Formación Docente N° 156 “Palmiro Bogliano”.
Lugar: Centro de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNICEN /Bolívar 481.

H.J. NAVAS y Cía.

EL TIEMPO

organizadoras. En este encuentro cada institución realiza el cierre de los proyectos literarios
con los que ha trabajado durante todo el año.
El mismo se divide en dos muestras:
Muestra estática: compuesta por exposición
de aches, fotos, dibujos, maquetas, megalibros, galerías de imágenes.
Muestra dinámica: representada por dramatizaciones, desles de personajes literarios, títeres y canciones.
Organiza: Comisión Organizadora del Encuentro Literario (EP 14, 18 y 7).
Lugar: Camping Municipal.
La actividad se desarrollará hasta las 16 hs.
En caso de lluvia se posterga para el miércoles
23 de noviembre, en el mismo horario.
12 hs. Jornadas Académicas Cervantinas:
Presentación de los libros de la Colección
Biblioteca Azul. / Académico y Literario.
Estudios Cervantinos. Isaías Lerner: “Estudios sobre Cervantes”, edición de Juan Diego
Vila y Celia Burgos Acosta.
Javier Ro. González: “Don Quijote y Martín Fierro: muerte y transguración del heroísmo”.
Organiza: Cátedra Abierta Cervantes de la
Facultad de Derecho UNCPBA, Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español e Instituto
Superior de Formación Docente N° 156 “Palmiro Bogliano”.
Lugar: Centro de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNICEN /Bolívar 481.
17.30 hs. La Línea Azul. /Artes Visuales /Talleres y Participación Comunitaria.
La línea Azul consiste en trazar un recorrido e
intervenirlo artísticamente. Este corredor, previamente denido con los vecinos como el típico y habitual camino que hacen al moverse al
centro de la ciudad, se verá transformado a través del arte urbano en una experiencia estético-creativa.
Todas las intervenciones estarán conceptualmente vinculadas a la idiosincrasia propia de
los barrios atravesados por la línea Azul.
Participan: Fundación Avina, Jefatura Distrital
de Educación, Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Ministerio de Cultura de la
Nación, Municipalidad de Azul (Direcciones de
Cultura, Educación, Comisiones Barriales,
Urbanismo, Control Urbano, Centro Cultural
Soles y Fogatas y Unidad Sanitaria N° 4).
Organiza: Asociación Azul Solidario y Fundación Crear Vale la Pena.
Auspicia: Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y Municipalidad de Azul.
Lugar: Rauch y Tandil.
18 hs. Una quijotada azuleña de integración
a través del arte. / Artes Visuales.
Inauguración del Mural realizado entre alumnos de Pinceladas al Corazón y alumnos del
nivel secundario del Colegio Sagrada Familia.
Organiza: Pinceladas al Corazón y Colegio
Sagrada Familia.
Lugar: Colegio Sagrada Familia.
19 hs. Presentación del Libro “Naranjas
Amargas. Ficciones de Tandil”. / Literatura.
Edición: Editorial Azul S. A.
Naranjas Amargas es una antología en donde
cada relato ccional es un hilo de sentido que
se entrelaza con otros y teje una red, de trama

lo sucientemente cerrada como para atrapar
algo de la complejidad de lo tandilense y lo sucientemente abierta como para no clausurar
otras miradas posibles.
Este libro fue concebido y realizado con los
escritores que asisten al Taller de Creación
Literaria que coordina Patricia Ratto en Tandil,
y se constituye, de este modo, en un recorrido
por distintos sitios de la ciudad. Con la presencia de todos los autores.
Presenta: REP.
Organiza: Editorial Azul S. A.
Lugar: Salón Cultural /San Martín 425 P. A.
19 hs. Leonardo Da Vinci. Ciencia, arte y
arquitectura. / Artes Visuales /Talleres y Participación Comunitaria.
Leonardo Da Vinci dio pruebas de una independencia intelectual reveladora para su tiempo, en distintas áreas de las ciencias, las
artes, la urbanística y la arquitectura entre
otras. Es también el ejemplo por excelencia
del artista del Renacimiento, por su ación a la
técnica, al pensamiento.
Dictado por Octavio Fiorenza
Lugar: Biblioteca B. J. Ronco /Burgos 687.
20 hs. Banda de Chicas. Semana Itinerante
de Cine Francés. / Cine.
Para Marieme, la vida es una sucesión de
prohibiciones. Se siente agobiada por su familia, por la escuela y por una implacable ley de
los chicos del barrio. Pero su vida cambia
cuando conoce a un grupo de chicas de espíritu libre. Dirigida por Céline Sciamma.
Cortometraje argentino de apertura: La Ventana abierta. Dirigido por Lucila Las Heras.
Organiza: Alianza Francesa.
Coordina: Alain Chedeville.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.
20 hs. Ana Paula Da Silva presenta “Raíz Forte”. / Música.
Ana Paula Da Silva, compositora intérprete y
productora de sus obras y otros proyectos culturales, habita el sur de Brasil, cercana a la triple frontera, inuyendo en su sensibilidad y en
su música esta geografía que la emparenta a
autores uruguayos y argentinos. Ha lanzado
seis álbumes y produjo un libro de canciones.
Realiza conciertos y giras en Brasil y en el
extranjero. (Argentina y varios países de Europa) Mejor cantante femenina (2015) y en Brasilia fue nalista como mejor intérprete en la
concesión de la música profesional en 2014.
Luego de su disco Pe de Crioula, una de las
mejores voces de Brasil hoy, con Raíz Forte, se
potencian todos sus talentos. Una importante
presencia femenina en el festival. Ana Paula da
Silva, voz, guitarra y percusión /Davi Sartori,
piano /William Goe, batería y percusión.
Lugar: Casa Ronco /San Martín 362.
21 hs. Jornadas Académicas Cervantinas.
Presentación del Libro “Quijote y Hamlet,
una Obra Teatral Rara” De Leopoldo Lugones / Académico y Literario.
Participantes: Miguel Rep (Ilustración en vivo).
José Manuel Lucía Megías (presentación). Editorial Eudeba. Fundación Shakespeare.
Auspicia: Concejo Deliberante de Azul.
Lugar: Concejo Deliberante /H. Yrigoyen 424.
Entrada Libre y gratuita.

21 hs. James Bolden “ Boogaloo ” +
Cruxados Blues + Junior Binzugna Blues
band. / Música.
Presentación del grupo local Cruxados Blues
seguidos de Junior Binzugna Blues Band (armoniquista de gran trayectoria) acompañados
entre grandes músicos del blues porteño
como Pato Raffo, entre otros.
Gran cierre del reconocido trompetista James
Bolden “Boogaloo”, quien fuera músico de BB
King por 30 años, acompañado por la banda
“El Club del Jump”.
Auspicia: Colegio de Escribanos.
Produce: Cruxados Blues Producciones.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.

SÁBADO 12/11
9 hs. Jornadas Cervantinas de Azul. / Académico y Literario.
Encuentro que convoca a destacados investigadores nacionales e internacionales.
Organiza: Cátedra Abierta Cervantes de la
Facultad de Derecho (UNCPBA), Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español e Instituto
Superior de Formación Docente N° 156 “Palmiro Bogliano”.
Lugar: Centro de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNICEN /Bolívar 481.
9 hs. Descubriendo las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) / Talleres y Participación
Comunitaria.
- Charla-Taller de introducción a la permacultura y a la bioconstrucción.
- Construcción de objetos, juegos y juguetes
realizados con materiales reciclados.
- Inicio de huerta comunitaria. Diseño y preparación del terreno. Elaboración de plantines,
almácigos, transplantes y tareas varias.
Organiza: “El Ase” Colectivo Cultural.
Lugar: Espacio Verde /Constitución y Rivas,
Villa Piazza Sur.
10 hs. Festival Internacional de Literatura. /
Académico y Literario /Música.
Propuesta dirigida a generar un espacio de
referencia, despliegue y multiplicación de las
voces literarias en lengua castellana. Se construye con una mirada integradora entre poetas
de las distintas provincias conjuntamente con
poetas de otros países.
Durante el día, lectura al aire libre, jam de poesía, música en vivo e intervenciones artísticas.
Por la noche, fogones poéticos musicales.
Coordina: Jotaele Andrade.
Lugar: Parque Municipal D. F. Sarmiento /Cruzando el puente amarillo.
10 hs. Paseo botánico-literario: “Parque
Municipal Domingo F. Sarmiento” / Talleres
y Participación Comunitaria.
Visita guiada al Parque Municipal para conocer
los árboles, arbustos, plantas herbáceas y trepadoras citadas en Don Quijote de la Mancha y
otras obras de Cervantes.
Organiza: Facultad de Agronomía UNCPBA.
Reponsables: Eduardo L. Farina y Eduardo
Agüero Mielhuerry.
Salida: desde la entrada principal del Parque
Municipal “D. F. Sarmiento”.

Asociación Española
de Socorros Mutuos

Hace la diferencia

12 hs. Feria COMER. / Deportes /Gastronomía /Turismo.
Lugar: Plaza San Martín.
Jornadas Académicas Cervantinas.
- 11 hs. Consorcio Público-Privado “Arte, Bienestar y Creatividad en la Comunidad” (ABC
Azul) por Inés Sanguinetti y Verónica Torassa.
- 12.30 hs. Conferencia plenaria de cierre de
Ruth Fine: “De exilios y retornos: las rutas
del Quijote más allá de la Mancha”.
Organiza: Cátedra Abierta Cervantes de la
Facultad de Derecho UNCPBA, Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español e Instituto
Superior de Formación Docente N° 156 “Palmiro Bogliano”.
Lugar: Centro de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNICEN /Bolívar 481.
18 hs. Feria de la Economía Social y Solidaria / Talleres y Participación Comunitaria.
Espacio de participación social y cultural con
el objetivo de visibilizar y difundir la economía
social y solidaria, promoviendo el encuentro
abierto y plural de grupos o personas que compartan saberes populares, prácticas alternativas económicas, culturales y de convivencia.
Organiza: MESSA, Mesa de la Economía
Social y Solidaria de Azul.
Instituciones que la integran: Secretaría de
Agr. Familiar. INTA PROHUERTA. Asociación
Civil Cervantes. FECOTRA COPARSI. A.U.A.
A. C. Caminos. FAA UNICEN.
Lugar: Plaza San Martín.
18 hs. Encuentro de Artesanos / Talleres y
Participación Comunitaria.
Lugar: Plaza San Martín.
20 hs. La bella vida. Semana Itinerante del
Cine Francés / Cine.
Sylvain y Pierre, de 16 y 18 años respectivamente parecen felices. Corren y ríen por el
campo. Se bañan desnudos en el lago. No van
al colegio. Son libres. Pero no es más que una
libertad aparente, porque la verdad es que
viven escondidos desde hace más de diez
años. Su padre, Yves, los secuestró cuando
eran niños, cuando concedieron la custodia a
su madre. Desde entonces viven bajo una identidad falsa. Dirigida por Jean Denizot.
Mención especial: Venice Film Festival 2013.
Cortometraje argentino de apertura: Matías y
Jerónimo. Dirección: Gerardo Papu.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.
21 hs. Sonia Vega en la Fiesta del Ombú en
adhesión al Festival Cervantino.
Lugar: Predio de la Fiesta del Ombú /Cacharí.

PROGRAMACIÓN ACERCARTE
Acercarte es una propuesta del Ministerio de
Gestión Cultural de la Provincia de Buenos
Aires que tiene como objetivo generar un
vínculo más cercano entre la cultura y los
municipios de la provincia, acercando diferentes propuestas artísticas de manera gratuita.
12 hs. Concurso de Música: Competencia de
bandas/solistas del Circuito Cultural 7.

13.45 hs. Biblioteca: Yo me animo a los libros
de grandes: El Quijote. Taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia
Valls y Nancy Estéfano Pérez.
13.45 hs. Cine 360°: Pink Floyd - The Wall.
Duración: 26'.
13.45 hs. Danza Urbana: Demostración y
clase de danza urbana.
14.30 hs. Infantiles: Bigolates de Chocote.
15.10 hs. Concurso de Música: Anuncio de
ganadores.
15.15 hs. Biblioteca: Literatura y rock - Charla
con Sergio Marchi, escritor y periodista.
15.15 hs. Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra.
Duración: 23'.
15.15 hs. Cine Móvil: Intensamente (Infantiles y familiares). Duración: 94'.
15.15 hs. Danza Urbana: Twister de letras.
16.30 hs. Cine 360°: The Dark Side of the
Moon. Duración: 26'.
17.10 hs. Stand Up: A reír que se chocan los
planetas, con Claudio Chaffone.
17.40 hs. Biblioteca: Yo me animo a los libros
de grandes: Historias de cronopios y de
famas. Taller de lectura recreativa con juegos
teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez.
17.40 hs. Cine 360°: Pink Floyd - The Wall.
Duración: 26'.
17.40 hs. Cine Móvil: Sin hijos (Adultos).
Argentina, 2015. Con Diego Peretti, Maribel
Verdú y Guadalupe Manent. Duración 100'.
18 hs. Danza Urbana: Demostración y clase
de danza urbana.
19 hs. Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra. Duración: 23'.
19.30 hs. Música: Los Pericos.
Lugar: Todas las actividades se desarrollarán en la Plaza San Martín.
21 hs. Teatro: Entre nosotros, protagonizada
por Graciela Borges.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
(Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 12 hs. en el Puesto de Informes
de AcercArte hasta agotar localidades. Se
entregarán como máximo dos por persona.)

DOMINGO 13/11
10 hs. Festival Internacional de Literatura /
Académico y Literario /Música.
Propuesta dirigida a generar un espacio de
referencia, despliegue y multiplicación de las
voces literarias en lengua castellana. Se construye con una mirada integradora entre poetas
de las distintas provincias conjuntamente con
poetas de otros países.

XFESTIVAL

CERVANTINO
DE LA ARGENTINA / 2016

Durante el día, lectura al aire libre, jam de poesía, música en vivo e intervenciones artística.
Por la noche, fogones poéticos musicales.
Lugar: Parque Municipal D. F. Sarmiento /Cruzando el puente amarillo.
14 hs. Gimnasiada Soy Quijote. / Deportes,
/Gastronomía /Turismo
Gimnasiada de Aeróbica Coreográca y Danzas, con la participación de gimnasios de Tandil, Olavarría, Sierras Bayas, Loma Negra, Chillar, Bolívar, General Alvear y Azul.
Organiza: Gimnasio Homo Gym.
Lugar: Gimnasio Sagrada Familia.
12 hs. Feria COMER / Deportes /Gastronomía /Turismo.
Lugar: Plaza San Martín.
14 hs. Cuádruple Corona Cervantina. Clásico “Miguel de Cervantes Saavedra”.
Organiza: Hipódromo de Azul.
Lugar: Hipódromo de Azul
15 hs. Clásico Cervantino de Rugby / Deportes /Gastronomía /Turismo.
5ta. edición del desafío entre Club de Remo de
Azul y Azul Rugby Club, que apunta a aanzar la
hermandad y la camaradería entre instituciones
amigas y difundir la práctica de este deporte.
Organiza: Azul Rugby Club.
Lugar: Azul Rugby Club.
18 hs. Feria de la Economía Social y Solidaria / Talleres y Participación Comunitaria.
Espacio de participación social y cultural con
el objetivo de visibilizar y difundir la economía
social y solidaria, promoviendo el encuentro
abierto y plural de grupos o personas que compartan saberes populares, prácticas alternativas económicas, culturales y de convivencia.
Organiza: MESSA, Mesa de la Economía
Social y Solidaria de Azul.
Instituciones que la integran: Secretaría de
Agr. Familiar. INTA PROHUERTA. Asociación
Civil Cervantes. FECOTRA COPARSI. A.U.A. A.
C. Caminos. FAA UNICEN.
Lugar: Plaza San Martín.
18 hs. Encuentro de Artesanos. / Talleres y
Participación Comunitaria.
Lugar: Plaza San Martín.
20 hs. Birdpeople. Semana Itinerante del
Cine Francés / Cine.
En tránsito en un hotel internacional cerca del
aeropuerto parisino de Roissy, Gary, un ingeniero informático estadounidense, sometido a fuertes presiones profesionales y afectivas, decide
cambiar radicalmente el curso de su vida. Poco
después un hecho sobrenatural altera la vida de
una joven mucama del hotel que atraviesa una
transición existencial. Dirigida por Pascale
Ferran. Cortometraje argentino de apertura:
Fantástico. Dirigido por Tomás Sposato.
Organiza: Alianza Francesa.
Coordina: Alain Chedeville.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.
21 hs. La Taba y Canto Suyay en la Fiesta del
Ombú, en adhesión al Festival Cervantino.
Lugar: Predio Rural de Cacharí.

PROGRAMACIÓN ACERCARTE
12 hs. Infantiles: Koufequín.
12.40 hs. Cine Móvil: Shaun el cordero - La
película (Infantiles y familiares). Reino Unido,
2015. Duración: 85'.
12.40 hs. Danza Urbana: Recreo - Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza). Dirección: Andrea Servera.
13.45 hs. Biblioteca: Yo me animo a los libros
de grandes: Historias de cronopios y de
famas. Taller de lectura recreativa con juegos
teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez.
13.45 hs. - Cine 360°: Pink Floyd - The Wall.
Duración: 26'.
13.45 hs. - Danza Urbana: Demostración y
clase de danza urbana.
14.30 hs. Infantiles: La Pipetuá.
15.10 hs. Biblioteca: Borges y la música.
Charla con Abril Sosa, músico y líder de Cuentos Borgeanos.
15.10 hs. Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra.
Duración: 23'.
15.10 hs. Cine Móvil: Zootopia (Infantiles y
familiares). Estados Unidos, 2016. 108'.
15.10 hs. Danza Urbana: Twister de letras.
16.30 hs. Cine 360°: The Dark Side of the
Moon. Duración: 26'.
17.10 hs. Stand Up: Juanjo Salce.
17.40 hs. Biblioteca: Yo me animo a los libros
de grandes: El Quijote. Taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia
Valls y Nancy Estéfano Pérez.
17.40 hs. Cine 360°: Pink Floyd - The Wall.
Duración: 26'.
17.40 hs. Cine Móvil: Truman (Adultos). España, 2015. Duración: 108'. Con Ricardo Darín y
Javier Cámara.
18 hs. Danza Urbana: Demostración y clase
de danza urbana.
19 hs. Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra. Duración: 23'.
19.30 hs. Música: Recital de Los Auténticos
Decadentes.
Lugar: Todas las actividades se desarrollarán en la Plaza San Martín.
21 hs. Teatro: El Farmer. Con Rodrigo de la
Serna, Pompeyo Audivert.
Lugar: Teatro Español de Azul /San Martín 427.
Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 12 h en el Puesto de Informes
de AcercArte hasta agotar localidades. Se
entregarán como máximo dos por persona.
Solo para mayores de 16 años.

Organiza: Alianza Francesa.
Coordina: Alain Chedeville.
Lugar: Círculo Médico de Azul /San Martín 691.

VIERNES 18
16 hs. Muestra Anual Hogar Agrícola. / Taller
y Participación Comunitaria /Gastronomía,
/Deportes /Turismo.
Muestra anual de trabajos realizados por los
alumnos en los diversos talleres dictados en el
Hogar . La misma permanecerá abierta hasta
el domingo 20 de noviembre.
Organiza: Hogar Agrícola de Azul.
Lugar: Hogar Agrícola /Guido Spano 375.
20 hs. Las dos doncellas. Novelas ejemplares. / Artes Escénicas.
Mentira y verdad de dos jóvenes que pretenden
el amor de un caballero. Adaptación de la Prof.
Mariel Patronelli de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Grupo de Teatro Boliburg.
Dirección: Beatriz Sarmiento de Caldentey.
Organiza: Biblioteca Pública Mons. Cáneva.
Lugar: Biblioteca Mons. Cáneva /Bolívar 473.

SÁBADO 19/11
16 hs. Muestra Anual. / Taller y Participación
Comunitaria /Gastronomía /Deportes /Turismo
Muestra anual de trabajos realizados por los
alumnos en los diversos talleres dictados en el
Hogar . La misma permanecerá abierta hasta
el domingo 20 de noviembre.
Lugar: Hogar Agrícola /Guido Spano 375.
21 hs. Peña Cervantina / Música.
Presentación de espectáculo folclórico a cargo
de músicos locales.
Lugar: ADIFA /Av. 25 de Mayo 1036.

DOMINGO 20/11
16 hs. Muestra Anual. / Taller y Participación
Comunitaria /Gastronomía /Deportes /Turismo
Muestra anual de trabajos realizados por los
alumnos en los diversos talleres dictados en el
Hogar . La misma permanecerá abierta hasta
el domingo 20 de noviembre.
Organiza: Hogar Agrícola de Azul.
Lugar: Hogar Agrícola /Guido Spano 375.

JUEVES 20/11
LUNES 14/11
20 hs. El amor es un crimen perfecto. Semana Itinerante del Cine Francés / Cine.
Marc, profesor de literatura de cuarenta años,
trabaja en la Universidad de Lausana. Tiene un
idilio tras otro con sus estudiantes. Es soltero
y vive con su hermana. Al acabar el invierno,
Bárbara, su alumna más brillante, desaparece.
Marc conoce entonces a Anna, la madre de la
chica, quien desea hablar con él para saber
más acerca de su hija. Dirigida por: Arnaud y
Jean-Marie Larrieu.
Cortometraje argentino de apertura: Sibarisia.
Dirigido por Joaquín Ferronato.

NUESTRAS FIESTAS
MÁS NUESTRAS

Ministerio
de Turismo

Fierro y Quijote hermanando Culturas. /
Educación.
Alumnos de 6° grado de la Escuela San Francisco viajan a Montevideo, para un intercambio con alumnos de la Fundación Sophia.
Organiza: Asociación Española de Socorros
Mutuos y Obispado de Azul.
10 hs. 3° Torneo Cervantino de Tenis de
Mesa. Liga Regional de FEBATEM / Deportes
/Gastronomía /Turismo.
Organiza: Tenis de Mesa Azul.
Lugar: Gimnasio SAFA.

Ministerio
de Cultura

