CULTURA ACTIVA.COM

NO. 3
JULIO 2017

CULTURA
ACTIVA
MAGAZINE CULTURAL DE MERCEDES

TODA LA
AGENDA
CULTURAL

VACACIONES DE
INVIERNO
UN TEATRO
LLENO DE
PROPUESTAS

Direccion de cultura, Municipalidad de Mercedes

Editorial

CULTURA
ACTIVA
Julio trae los días
invernales, el gris del
cielo, pero también la
búsqueda de las tardes
al sol (o lo poco que
tengamos de él) al aire
libre, acompañados, con
familia, amigos…Llegan
las vacaciones y desde la
Dirección de Cultura
estamos trabajando para
que las actividades sean
muchísimas, variadas,
con alcance para todos.
Por èso, éste número
viene colmado de
propuestas para que
agendes, compartas y
disfrutes de tu ciudad!
Feliz Julio!
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Llegan las vacaciones de
invierno y nos preparamos para
disfrutar a pleno con toda la
familia.
En nuestra ciudad y sus
espacios culturales te
encontraras con una gran
variedad de espectáculos y
entretenimientos gratuitos.
Arrancaremos las vacaciones en
el teatro J J Gioscio, , con cine,
clown, y espectáculo de magia,
desde el lunes 17 julio hasta el
viernes 21 julio, todo con con
entrada libre y gratuita
A partir del sábado 22 de julio en
el complejo cultural la trocha
comienza el armado de la carpa
de circo del proyecto MIGRA
que desde el 24 al 30 de julio
desplegara todo su arte de
centro cultural itinerante, donde
contaran con sus propios
espectáculos y talleres, a los
que se sumaran artistas locales.
Todos las actividades de la
carpa son gratuitas

VACACIONES
DE
INVIERNO
A
PLENO

CARPA DE CIRCO, CINE,
TEATRO, MÚSICA, JUEGOS
INFLABLES, MAGIA, CLOWNS,
FERIA, MUSEOS,
OBSERVATORIO, ETC.
TODO GRATUITO

La carpa de circo en la trocha,
no sera la única atracción ya
que también habrá una zona
lucida, con inflables y juegos
deportivos. todo gratuito. No
faltara la feria con puestos
artesanales y gastronómicos.
En estas vacaciones de
invierno también podrás
disfrutar de los museos, con
talleres artísticos, visitas
guiadas, actividades para toda
la familia.
El observatorio municipal es
otra de las variadas
posibilidades para estas
vacaciones de invierno, con
actividades todos los viernes
de julio.
FELICES VACACIONES Y A
DISFRUTAR

Teatro J C Gioscio, Foyer 1°piso

“MÁS QUE PALABRAS” DE ALICIA GALIANI

“Todos los seres que surgieron en estas
pinturas me envían un mensaje, me
cuentan su historia, me muestran su alma
y me dan la felicidad de sentir que
salieron de mi interior, que yo los creé con
mis manos, que son algo muy mío y quiero
compartir con ustedes”.
Con entrada libre y gratuita esta muestra
estará en exposición hasta principios de
julio.

“
Durante la segunda semana de las vacaciones de invierno, contaremos en
nuestra ciudad con las actividades del proyecto MIGRA. Este grupo de artistas
que formo un centro cultural itinerante que lleva por todo el país sus
espectáculos y talleres, que combina su arte con artistas locales.

Una carpa.
Un teatro itinerante en todo el país.
Programación artística y espacio de
creación.
Bienes culturales, empleo, diversidad y
público.
Un centro cultural en movimiento.

PINTURA

RE-CICLE, OTRA VUELTA
Cuadros: Cesar Lalla /ph: Angel Rutigliano

Cesar Lalla
Muestra de pintura - sede distrital de CAPBA V
Desde el 29 de Junio
Este conjunto de pinturas están motivados en la velocidad y el color, llevando la
figuración a una síntesis. El hombre y la maquina como centauros con ruedas.

Teatro J.C Gioscio
01/07

21-22 y 23/07

AGENDA JULIO

06/07

24/07

13/07

29/07

Qué ?

Dónde
Cuándo?
A news article discusses current or recent news of either general interest
(i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news
magazines, club newsletters, or technology news websites).

Complejo Cultural La Trocha
1 de Julio- 20:00hs
Rock en el galpón: Dos horas antes,
Black Cachivache, Viejo Árbol y Fuster
6 de Julio- 20:00hs
Tango en el Andén: Néstor Rolán,
Claudio Tejo y Pablo Aschero
14 de Julio- 21:00hs
Noche de Peña: Ivana Cestari, Chily
Ortiz, Sebastián Giovanetone y el
ballet “El Bagual”
15 de Julio. 21:00hs
Cultura Cumbia: Súper Tropical
Marbella y Cumbia Pika
23- Feria de la Trocha
24 al 30- CARPA “PROYECTO MIGRA”
– Centro Cultural Itinerante
Circo, teatro, malabares, clown,

OBSERVATORIO MUNICIPAL
Todas los viernes, de 19 a 22 hs, contando
con cielo despejado.
El viernes 28 comenzamos antes, 17:30 hs,
como actividad especial, por
las vacaciones.

VACACIONES EN EL MUSEO
Museo Histórico Municipal “Víctor E.
Míguez” – calle 12 e/ 23 y 21Horarios
Lunes: cerrado al público
Martes, jueves y sábados de 10 a 16 hs.
Miércoles y viernes 8,30 a 12,30 hs.
Domingos 10 a 14 hs
A partir del 15 de julio se inaugura una
muestra homenaje a Yiyo Celeri como
pintor y como director teatral, que estará
hasta el 15 de agosto en las salas de
exposiciones temporarias. La primera
semana del receso escolar, será alrededor
de esta muestra con talleres de teatro,
máscaras y maquillaje teatral.
La segunda en relación al patrimonio con
visitas guiadas, y taller de “libro álbum”
alrededor de la historia de la casa.

actividades recreativas, ajedrez,
música, intervenciones.
20:30 hs
Espectáculos desde las 14 hs.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Museo de Arte Municipal (MAMM) – calle
23 e/ 18 y 16 Talleres artísticos, visitas guiadas,
actividades para toda la familia.
Abierto de lunes a lunes desde las 10 hs.

TEATRO J.C GIOSCIO
AGENDA COMPLETA

JULIO

Domingo 1 / 20.30 hs. Noche de Ballet - $250 / $200
Jueves 6 / 21:00 hs Bajo ningún término - $350 - $400
Jueves 13 / 21:00 Abracadabra - $450 / $500
Viernes 14 de julio – 20.30 hs
FOYER (1er piso) TEATRO ARGENTINO INT. DR. “JULIO C.
GIOSCIO”
Esplendor de la Naturaleza de Graciela Saralegui (gratis)
Lunes 17 / 16 hs. CINE INFANTIL - El Principito (entrada libre y
gratuita)
Martes 18 / 16 hs. Payaso pelambre - (entrada libre y gratuita)
Miércoles 19 / 16 hs. CINE INFANTIL – Buscando a Dory
(entrada libre y gratuita)
Jueves 20 / 16 hs. Arturelo Di Popolo - (entrada libre y gratuita)
Viernes 21 / 17:30 Un mágico deseo – Mago Federico Fornasari
(gratis)
Sábado 22 / 17:30 Un mágico deseo – Mago Federico Fornasari
- $200
Domingo 23 / 17:30 Un mágico deseo – Mago Federico
Fornasari - $200
Lunes 24 / 16:00 hs “La Bella y la Bestia” - $250 / $300
Martes 25 / 16:00 hs “Caperucita Roja” – $120 / Anticipadas:
$100
Miércoles 26 / 16:00 hs. “Hansel y Gretel” - $120 / Anticipadas:
$100
Jueves 27 / 16:00 hs “Masha y el Oso” - $250 / $350
Viernes 28 / 17 hs “Tributo a A. Luna” - $250 / 2 entradas: $400
Sábado 29 / 17 hs Control Mágico II - $200 / $250

¡HASTA EL MES QUE VIENE!
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