
 
GACETILLA DE PRENSA. 
SECRETARIA DE CULTURA - Municipalidad de Cipolletti 
 
VERANO CULTURAL 2020 
 
El Verano Cultural es un programa descentralizado de acceso a la cultura que 
ofrece un punto de encuentro entre los vecinos y las propuestas culturales.  
Será desde el 1 de febrero al 1 de marzo.  
 
La apertura tuvo lugar el 1 y 2 de febrero en Parque Norte y en Isla Jordán y el                   
cierre será en la Fiesta Nacional de la Actividad Física 2020 (6 al 8 de marzo).  
Un mes completo de actividades y espectáculos para llevar diferentes          
disciplinas artísticas a los barrios, lo más cerca posible de nuestros vecinos.  
Están programados más de 250 artistas de la región que desplegarán su            
talento en la música, danza, poesía, títeres, animación, magia, clown, cine,           
mural y cuenta cuentos. Contaremos con 26 talleristas con propuestas          
participativas para toda la familia 
 
  



Programa del segundo fin de semana 
El segundo fin de semana del verano cultural se desarrollará en Balsa Las 
Perlas, Isla Jordán y el Paseo del Ferrocarril. 
 
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO / BALSA LAS PERLAS (Predio Muten) 
(11:00 hs) Obra de títeres, “Una de dragones, princesas y... ¡¿dentista?!”           
del grupo cordobés Títeres Los Bufones. 
Una historia de malos entendidos, desencuentros, amor y traición, en la cual            
termina prevaleciendo el valor de la amistad y la fidelidad. 
Esta actividad se realiza junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río               
Negro. 
 

SÁBADO 8 DE FEBRERO / BALSA LAS PERLAS, Centro         
Comunitario 
 
JUEGOS y BAELEE / Una actividad recreativa de danza para toda la familia. /              
Coordinan: Valeria y Marcela.  
 
TALLER DE CIRCO / Coordina: Ana María Capurro / Tećnica de circo            
participativo destinado a niños y niñas de 7 a 10 años de edad en el que se                 
realizará un trabajo de manipulación de objetos circenses y acrobacias          
combinadas.  
 
Show / (20:00) Circo Chikano / Show circense.  
Función de circo callejero al mejor estilo clásico. Payasxs, personajes exóticos;           
fakires, saltadores intrépidos, malabares, swing, magia, acrobacia y juegos         
participativos.  
Un espectáculo lleno de humor y picardía, en donde chicxs y grandes pasarán             
un momento inolvidable.  
 
Show / (21:00) PATIO  
Patio es una banda cipoleña de hermanxs y amigxs gestada “alrededor del            
fogón del patio”. Su repertorio es un popurrí de rock y cumbia, donde reviven y               
homenajean momentos de infancias y adolescencias, vecindad, juntadas        
familiares y encuentros con amigxs. 
 
 

  



SÁBADO 8 DE FEBRERO / ISLA JORDÁN 
En Isla Jordán tendremos diversidad de propuestas culturales: un taller de 
origami, estará presente Lourdess Borgi y una actividad de folklore en familia a 
cargo de Patricia Sosa y Jorge Martinez 
 
TALLER DE ORIGAMI 
Taller para toda la familia que enseña la antigua técnica japonesa de plegado             
de papel. 
 
TALLER DE FOLKLORE 
Actividad en familia a cargo de Patricia Sosa y Jorge Martinez. 
Invitamos a compartir con nuestrxs hijxs los valores tradicionales de nuestra 
cultura, la danza, el canto, la música folclórica.  
 
Show / LOURDES BORGI 
La cantante mendocina brindará un set de canciones folclóricas para escuchar           
y bailar.  
Parte de su cancionero pertenece a Jorge Milikota: tonadas, zamba, 
chacareras, gatos, escondidos y otros ritmos del folklore nacional y cuyano. 
 
 
 
 
  



DOMINGO 9 DE FEBRERO / PASEO DEL FERROCARRIL 
 
BAELEE KIDS / (19:00) Una actividad recreativa de danza pensado 
especialmente para lxs niñxs. 
 
ESPACIO LITERARIO “Lecturas al aire libro”  

● (19:00) Actividades literarias con juegos, biblioteca para niñxs y una 
actividad de lectura al aire libre sostenida en la creencia de que con los 
libros todo es posible. Viajaremos  a los lugares más alucinantes, 
disfrutaremos de infinitas aventuras, viviremos otras vidas, conoceremos 
otras culturas, fomentando el amor por la lectura. 

● (19:00) Estación Totoro / Coordina Cecilia Amaya / Actividad lúdica y 
musical para compartir en familia. Permite explorar, jugar, descubrir y 
crear un vínculo a través del juego. Es un espacio para conectarse con la 
imaginación creando circuitos, instrumentos, objetos sonoros y mucho 
más.  

● (20:00) Lectura de poesía / Centro de Escritores César Cipolletti – 
Escritores Independientes - SADE / Un espacio que propone el vínculo 
entre escritores y  narradores de la comunidad, sus cuentos y relatos y la 
comunidad.  Poetas y poetisas reunidos para versar, declamar o cantar 
los sentimientos, pensamientos y vivencias. 

● (21:30) Show / Aganju / Dúo de música brasilera, formado por Bruno 
Casco en guitarras y secuencias y Valentina Caudana en voz, percusión 
y secuencias, que versiona canciones del pop brasileño de autores como 
Vanessa Da Mata, Bebel Gilberto, Da lata. También ofrecen 
composiciones propias. Actualmente están grabando su primer disco. 

 
ESPACIO ARTES VISUALES 
Una actividad lúdica de artes visuales destinada a niñxs interesadxs en la 
pintura y las actividades plásticas. Se podrá participar de un mural en vivo y 
disfrutar una instalación. 
 
SHOW / (19:30) Los Musis de Profica / 
Los Musis de Prófica es un grupo de música para niñxs, formada en el año               
2002 por profesores de música de distintos jardines de infantes de la ciudad de              
Neuquén.  
Tienen un nombre raro, pero muy musical, que los ha llevado a recorrer             
innumerables escenarios de la región y de distintos países como Chile, Brasil,            
Colombia, México y Uruguay.  
La fusión entre música, teatro y humor son los pilares fundamentales que            



representan al grupo. Los estilos musicales que el grupo interpreta son muy            
variados y diferentes (rock, jazz, folklore, cumbia, cuarteto, etc) predominando          
los ritmos alegres y divertidos.  
Los Musis de Profica tienen 2 discos editados y actualmente se encuentran            
grabando el 3° material discografico. Sus integrantes actuales son: Leonardo          
Nebbia (flauta traversa, saxo y voz), Gustavo Gandara (bajo, guitarra y voz),            
Sebastián Iglesias (batería y percusión) y Joaquin Castañeira (guitarras y voz). 
 
SHOW / (20:30) Gypsology / 
Gypsology es una Banda de “gypsy jazz” de Neuquén. 
Sus integrantes son Juane Mega (contrabajo), Gabriela Esandi (voz y saxo),           
Facundo Busnadiego (guitarra) y Diego Esandi (guitarra). 
 
SHOW / ( 21:30) Blues de Garage / 
Banda con 25 años de carrera, que desarrolla sus canciones dentro del género             
Blues Chicago, con letras inspiradas en historias cotidianas. 
En su extensa trayectoria, BLUES DE GARAGE ha compartido escenarios con           
músicos reconocidos a nivel nacional como Pappo, La Renga, Don Vilanova,           
Memphis, Las Blacanblues, Delta Blues, Luis Robinson, Los Chevy Rockets, La           
Mississippi con Ricardo Tapia. 
La banda tiene tres discos editados, dos de ellos con la producción de Ricardo              
Tapia (vocalista de La Mississippi). 
Sus integrantes: Mario Vidal (guitarra y voz), Jorge Anabalón (guitarra y coros),            
Santiago Sabatini (armónica y coros), Rulo Sessi (batería) y Facundo Anabalon           
(bajo y coros). 
 
 
--- 

INFORMACIÓN ANEXA 
CONCURSO DE BANDAS 
 
La Secretaría de Cultura informa que se prorroga hasta el VIERNES 7 DE             
FEBRERO la votación pública de artistas en concurso. 
Para votar deben ingresar a la página web de la municipalidad           
www.cipolletti.gob.ar y seguir el link insertado en el banner movil en la parte             
superior de la web. 
 
---- 
 
 
PROGRAMACIÓN SALA LORENZO KELLY / ESPACIO  INCAA CIPOLLETTI  
COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI, FERNANDEZ ORO 57 
DEL JUEVES 06/02 AL DOMINGO 09/02 
 

http://www.cipolletti.gob.ar/


Este fin de semana en la Sala Lorenzo Kelly. Espacio INCAA del Complejo             
Cultural Cipolletti proyectaremos tres (3) Películas. 
 
"LA BOTERA", Dirección: Sabrina Blanco  
Drama, Duración: 75 min, Clasificación: Apta para mayores de 13 años Actor:            
Sergio Prina, Gabriela Saidón, Nicole Rivadero, Alan Gómez Guión: Sabrina          
Blanco Fotografía: Constanza Sandoval Música: Rita Zart Montaje: Valeria         
Racioppi Producción: Cecilia Salim, Georgina Baisch, Sabrina Blanco, Jessica         
Luz  
 
Sinopsis: Tati tiene 13 años y vive en la Isla Maciel junto a su padre que                
apenas se ocupa de ella. Es una niña inestable, que no encaja en su ambiente               
y persigue el deseo de ser botera: un oficio solo realizado por hombres que              
está pronto a desaparecer. Mientras aprende a remar en el río podrido, la             
protagonista crece entre confusiones, pérdidas, el despertar sexual y las          
complejidades propias de su entorno.  
Horarios:  
Jueves 06/02 a las 20:00 
Viernes 07/02 a las 20:00 
 
"LA SABIDURÍA", guion y dirección de Eduardo Pinto 
Drama de 95 minutos de duración, apta para mayores de 16 años, Reparto:             
Luis Ziembrowski, Daniel Fanego, Diego Cremonesi, Analía Couceyro, Sofía         
Gala Castiglione, Leonor Manso, Paloma Contreras, Lautaro Delgado Tymruk         
Dirección: Eduardo Pinto Guion: Eduardo Pinto, Diego Andrés Fleischer, María          
Eugenia Marazzi Fotografía: Eduardo Pinto Música: Fabián Picciano Montaje:         
Joaquín Mustafá Torres Producción: Omar Jadur. 
Sinopsis: Después de una fiesta de música electrónica tres mujeres, Mara, Tini            
y Luz, deciden pasar un fin de semana en una vieja estancia en medio del               
campo. Pero lo que parece una estadía feliz se transforma en una oscura             
pesadilla cuando participan de un ritual nocturno con los lugareños. 
Horarios:  
Sábado 08/02 a las 20.00 
Domingo 09/02 a las 20.00 
 
"PORNO PARA PRINCIPIANTES" Dirección: Carlos Ameglio  
Comedia - Duración: 92 min Clasificación: Apta para mayores de 16 años            
Reparto: Daniel Aráoz, Martín Piroyansky, Nuria Fló, Nicolás Furtado, Carolina          
Manica Guión: Leonel D`agostino, Carlos Ameglio, Bruno Cancio Fotografía:         
Diego Rosenblatt Música: Alexandre Kassin Montaje: Mariano Báez        
Producción: Denise Gomes, Paula Cosenza  
Sinopsis: Montevideo 1985. Víctor es un aficionado al cine que está vendiendo            
su cámara para poder casarse cuando un mafioso local lo fuerza a dirigir una              
versión porno de `La Novia de Frankenstein`. Su amigo Aníbal, un empleado de             
videoclub obsesionado con la pornografía lo acompañará en la misión. Todo se            



complica cuando Víctor se enamora de su protagonista, Ashley Cummings, una           
estrella del porno internacional. 
Horarios:  
 
Viernes 07/02 a las 22.00 
Sábado 08/02 a las 22.00 
Domingo 09/02 a las 22.00 
 
BOLETERIA DEL CCC 
Horario: jueves, viernes, sábado y domingo 16:00 a 22:15  
Se pueden comprar entradas ANTICIPADAS) / Valor: $ 80 ($ 40 jubilados y             
estudiantes). 
Informate, consultanos y seguinos en Facebook: 
facebook.com/complejoculturalcipolletti 
facebook.com/espacioincaacipolletti 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


