
Finalizó casting de 
Cocineros Argentinos

“Casamiento express” 
en Puerto Madryn

Los mejores viajes para parejas 
y solteros en esta temporadaEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
DENTRO Y FUERA 

EL ESCENARIO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Según las agencias, la tendencia de 
este año para solteros y parejas es 
el Caribe. Por lo mismo, han prepa-
rado ofertas completas para este 
público que van de románticos 
destinos en Aruba a noches para 
solteros en Jamaica y Varadero.
En estas vacaciones hay diversas 

alternativas para pasar unos mo-
mentos agradables con la pareja, 
lugares románticos, donde se 
puede cenar bien y disfrutar de 
una puesta de sol. Pero también las 
agencias preparan sus ofertas para 
solteros, lugares de que además de 
descansar, cuenten con diversos 
panoramas  nocturnos, para co-
nocer gente y compartir un trago.
Cada vez son más los solteros 

que deciden viajar por su cuenta. 
La gran mayoría de estos viajeros 
buscan conocer lugares y perso-
nas distintas, otras culturas y vivir 
experiencias nuevas con la máxima 
libertad posible.

Los mejores destinos
para solteros y solteras

Río de Janeiro: todos los viernes 
del año, después de las 22 hs. justo 

abajo del famoso Arco de Lapa, 
comienza el cierre de las calles 
aledañas para convertirse en una 
gran fiesta multicultural. Bares, 
restaurantes, casas de samba y 
discotecas abren sus puertas para 
recibir a los miles de turistas que 
transforman al barrio carioca en 
un festival, donde se pueden ver 

miles de personas bailando, y dis-
frutando al más estilo Carnaval de 
Río. Este es sin duda, uno de los 
destinos donde los jóvenes solte-
ros prefieren pasar sus vacaciones.

Puerto Rico: es reconocido por 
su vida nocturna, específicamente 
por sus clubes, y por diversos 

tipos de músicas que acompa-
ñan toda la noche a los turistas. 
Ofrece variedad de opciones para 
quienes desean fiesta hasta tarde. 
Este destino es ideal para las 

personas que le gusta la salsa ya 
que abunda en todos los rincones 
del país...

A través de la Secretaria de 
Turismo de La Pampa, y con la 
colaboración de la Dirección de 
Turismo de Santa Rosa, se llevó 
a cabo el casting del programa 
televisivo nacional  “Cocineros 
Argentinos”. 
La primera instancia provincial 

se desarrolló en la Casa del 
Bicentenario de la Laguna Don 
Tomás mediante presentaciones, 
preguntas culinarias y juegos. El 

equipo de producción valoró el 
saber gastronómico y el desenvol-
vimiento ante las cámaras. 
Más de 50 participantes fueron 

evaluados por los productores del 
programa de la TV Pública, de los 
cuales 10 fueron seleccionados, 
pasando solo tres concursantes 
a la final: Gina Gavazza, Claudio 
Massara y Liliana Giunta, mérito 
suficiente para ser destacados en 
su carrera del arte culinario...

Actos del 25 de Mayo

El Gobierno Provincial conjun-
tamente con la Municipalidad de 
Alta Italia y el Ejército Argentino, 
invitan a los actos centrales Con-
memorativos del 204° Aniversario 
de la Revolución de Mayo, los cua-
les se llevarán a cabo el domingo 
25 en la localidad de Alta Italia...
__________________________

Mapa gastronómico 
turístico de FEHGRA

Los platos más representativos 
de Argentina, vinculados con 
sus paisajes, cultura e historia, 
conforman un mapa turístico 
gastrónomico que la Federación 
Empresaria Hotelero Gastronó-
mica (Fehgra) en su Libro de la 
Gastronomía Regional Argentina, 
ofrecerá al público en formato 
digital...

La localidad turística de Puerto 
Madryn, en la provincia de Río 
Negro, presentó formalmente un 
nuevo producto turístico en la 
ciudad, destinado especialmente 
al segmento LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales) y 
al turismo extranjero para matri-
monio y matrimonio igualitario 
mientras la pareja se encuentra 
de vacaciones.
En un acto de lanzamiento enca-

bezado por la Secretaria de Turis-
mo de la ciudad, Cecilia Torrejón, 
acompañaron la iniciativa Graciela 
Caminos, directora General de 

Registro Civil y Capacidad de 
las Personas de la Provincia del 
Chubut, Tristán García, director 
del Hospital “Andrés Isola” en 
representación del Ministerio 
de Salud de la Provincia, el jefe 
de la Unidad Regional, Crio. 
Mayor Humberto González en 
representación de la Policía de 
la Provincia del Chubut y Matías 
García, socio en Madryn de la 
CCGLAR e IGLTA (Cámara de 
Comercio Gay Lésbica Argentina 
e International Gay and Lesbian 
Travel Asociation)...

Jornada de Pizza 
Astronómica

Este sábado 24 a las 20:30 hs, 
se desarrollará una Jornada de 
Pizza Astronómica” en la Reserva 
Provincial Parque Luro. La pro-
puesta es del concesionario de los 
servicios turísticos de la Reserva, 
ASIO, invitando a “descubrir los 
maravillosos cielos pampeanos”, 
mientras se puede “disfrutar unas 
excelentes pizzas”.
Se recuerda que la participa-

ción en esta actividad requiere 
de inscripción previa. Contacto: 
(02954)15590606 y 15696936
__________________________

Aerolíneas deciden 
“Volar DE” Venezuela

Varias líneas aéreas decidieron 
no operar más la ruta Venezuela 
y otras estudian seguir los mismos 
pasos. Se debe a los problemas 
económicos que genera el estric-
to control cambiario...

Cuando los actores están fuera del 
escenario y piensan que sus espec-
tadores los están observando ¿siguen 
representando?, y en ese caso...
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El Ente Oficial de Turismo Pata-
gonia Argentina, del cual es parte 
la provincia de La Pampa, convoca 
a profesionales del sector turís-
tico a participar de las Charlas 
de Capacitación y Actualización 
de destinos y servicios turísticos 
“Patagonia: Temporada Invierno 
2014” que se llevarán a cabo en 
su sede de Buenos Aires. Las mis-
mas están dirigidas al personal de 
ventas de agencias de viajes y a los 
informantes del Ministerio de Tu-
rismo de la Nación. La metodolo-
gía consta de seis presentaciones a 
cargo del personal de promoción 
y marketing de las provincias de la 

región, y prestadores de servicios 
turísticos.
El ciclo comienza el 28 de mayo y 

responde al siguiente cronograma 
de fechas:
28 de mayo: Neuquén
29 de mayo: La Pampa
3 junio: Chubut
4 de junio: Río Negro
5 de junio: Tierra del Fuego
6 de junio: Santa Cruz
Horario: 10.30 a 12.30 hs
Lugar: Ente Oficial de Turismo 

“Patagonia Argentina”

Para inscripciones y mayor in-
formación: info@patagonia.gov.ar

VIENE DE TAPA

El ganador resultó ser Claudio 
Massara, cocinero profesional 
pampeano de 43 años de edad, 
que logró su triunfo con una rece-
ta de ravioles de vizcacha con salsa 
cazadora, a base de champiñones, 
vino blanco y cebolla.
Los finalistas fueron evaluados 

por la ganadora del primer cer-
tamen Amancay Gaspar (Jujuy) y 
un referente gastronómico de la 
provincia.  
La próxima instancia será más 

adelante en Capital Federal, donde 
Massara deberá  concursar con 
otros elegidos de todo el país en 
el certamen “Buscando al Nuevo 
Cocinero Argentino II”, con el fin 
de encontrara a las nuevas figuras 
que representarán a la cocina 
argentina en la TV Pública.
Es de destacar la importante 

participación de cocineros que 
hubo de nuestra provincia. 
Los pormenores de este certá-

men saldrán al aire por el Canal de 
TV nacional en los próximos días.

COCINEROS ARGENTINOS

Massara ganador

Los diez finalistas seleccionados en la primera instancia, sobre 50 que se 
presentaron en La Pampa. El ganador finalmente fue Claudio Massara.

Capacitaciones de invierno para 
operadores y agencias de viajes

Se conmemoró el pasado do-
mingo 18 de mayo, el Día Inter-
nacional de los Museos, y el lema 
elegido para este año fue “Museos: 
las colecciones crean conexiones”. 
La propuesta para la 36ª edición 

de esta celebración, recuerda que 
los museos son instituciones vivas 

lAS COlECCIONES CREAN CONExIONES

Día de los Museos en 
el Parque Luro

Durante la presentación, el público pudo disfrutar de un concierto de Música de 
Cámara a cargo de Verónica Baraybar y Camilo Sánchez. 

Fueron exhibidos los objetos donados recientemente por Mercedes Arana Luro, 
nieta de Pedro Luro, y los bisnietos Mercedes y Marcelo Nougues.   

Visitas guiadas al santuario de la vírgen de Fátima
La Dirección de Turismo munici-

pal, informa que la Comunidad de 
Fátima se encuentra realizando 
visitas guiadas gratuitas en su 
Santuario, los días miércoles a las 
17:00 hs. 
Para más información comuni-

carse al 436555 o a turismo@
santarosa.gov.ar.

que permiten crear enlaces entre 
los visitantes, las generaciones y 
las culturas. En el marco de los 
festejos la Reserva Provincial 
Parque Luro realizó visitas guiadas 
especiales en el Museo “El Casti-
llo”, uno de los hitos históricos, 
culturales y turísticos  de nuestra 
Provincia. Teniendo en cuenta el 
lema, el Museo de Ciencias Na-
turales de la Provincia, cedió en 
préstamo un gramófono marca 
Victrola, perteneciente a la familia 
Luro para ser exhibido junto a los 
objetos donados recientemente 
por Mercedes Arana Luro, nieta 
de Pedro Luro, y los bisnietos 
Mercedes y Marcelo Nougues.   
Posteriormente, el público pudo 

disfrutar de un concierto de Músi-
ca de Cámara a cargo de Verónica 
Baraybar y Camilo Sánchez. 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$20
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VIENE DE TAPA

En el detalle de la iniciativa turís-
tica integradora se informó que se 
trata de la posibilidad insertarse 
en el mercado de casamiento 
y casamiento igualitario para 
turistas extranjeros que elijan 
Puerto Madryn para dar el “sí” 
con la participación articulada de 
agencias de viajes, Hospital, Policía 
y Registro Civil, todos bajo la 
coordinación de la Secretaría de 
Turismo y Deporte de la Munici-
palidad de Puerto Madryn.
Cecilia Torrejón, indicó que la 

iniciativa cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Turismo de Nación, 
que lidera Enrique Meyer, quien 
tomó la cuestión de la diversidad 
como política de estado. “A partir 
de la generación de la Cámara 
Gay Lésbica se promociona esta 
política de estado, de inclusión 
plena. Para este tipo de turismo 
no se necesita nada especial, sólo 
sensibilizar al sector”, expresó.

Desde la Cámara de Comercio 
Gay Lésbica Argentina e Inter-
national -Gay and Lesbian Travel 
Asociation-, Matías García remar-

có que “a partir de este momento, 
Puerto Madryn forma parte de 
un pequeño listado de ciudades 
argentinas en donde este matri-
monio igualitario para extranjeros 
es posible bajo esta modalidad”.

Por su parte, Graciela Caminos, 
explicó que “todos los extranjeros 
gozan, en nuestro territorio de 
los mismos derechos civiles que 
las personas nacionales”. Y en 
particular, indicó “este proyecto 
amplia los derechos y tiene todos 
los fundamentos legales que se 
requiere. Se inicia en Madryn y se 
puede aplicar en toda la provincia. 
Se utilizará la mecánica que se 
pone en marcha en Madryn a 
partir del trabajo conjunto entre 
otros organismos”, remarcó.

NuEvO pROduCTO TuRíSTICO

Puerto Madryn presentó el 
“casamiento express” para el 

turismo LGBT y extranjeroVolar ¿cómo vo-
lar? es la pregunta 
del pueblo vene-
zolano al conocer 
la noticia de que 
var ias  compa-
ñías aéreas ya no 
vuelan a su país 
y otras estudian 
seguir los mismos 
pasos.
Desde 2003 rige en Venezuela 

un estricto control de cambio, las 
aerolíneas están obligadas a ven-
der los boletos internacionales en 
bolívares y luego iniciar una ardua 
peregrinación en procura  de que 
el gobierno entregue los dólares 
correspondientes.
Los intentos por cobrar han 

sido muchos, las negociaciones 
también, pero la solución no apa-
rece, mucho menos los dólares 
adeudados.
La Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) califi-
có  de  “inaceptable” la escasez 
de avances en la repatriación 
de 3.900 millones de dólares 
retenidos en Venezuela, que el 
país  ofreció pagar en marzo a las 
aerolíneas. 
“La situación es crítica. La deuda 

(del Gobierno con las aerolíneas) 
llegó a cuatro mil millones. Esto 
tiene un límite, que lo establece 
cada línea, pero todas están 
preocupadas, todas están en la lis-
ta y estudian si deberán suspender 
operaciones temporalmente”, dijo 
Humberto Figuera, presidente de 
la Asociación de Líneas Aéreas de 
Venezuela (ALAV).
“Existe el riesgo real de aisla-

miento de aquí a unos meses”, 
agregó Figuera.
Las aerolíneas internacionales 

que operan en Venezuela, asegu-
ran que las autoridades del país 
acumularon una deuda con ellas 
de 3.900 millones de dólares 
desde 2013. 
Alitalia confirmó la suspensión de 

sus vuelos a Caracas durante cin-
co meses, siguiendo los pasos de 
Air Canadá en marzo, y mientras 
otra decena de empresas recor-
taron frecuencias y bloquearon 
ventas.
En el último año, según la IATA, 11 

de las 24 líneas aéreas que operan 
en  Venezuela han reducido entre 

un 15% y un 78% 
sus operaciones y 
una de ellas,  Air 
Canada, las de-
tuvo totalmente.  
La reacción de 
Maduro fue ter-
minante: “Aerolí-
nea que reduzca 
(operac iones) , 
tomaré medidas 

severas. Aerolínea que se vaya del 
país no vuelve mientras nosotros 
seamos gobierno”, advirtió.
Sus palabras no fueron obstáculo 

para que una decena de compa-
ñías redujeran su oferta y otras ya 
comiencen a NO VOLAR más la 
ruta Venezuela
Copa asegura que le adeudan 487 

millones de dólares, más que las 
ganancias mundiales de la empresa 
en todo 2013,  AirFrance habla 
de una deuda de 199 millones 
de euros, casi una vez y media el 
beneficio del gigante de la aviación 
mundial, American Airlines señaló, 
en su cierre de cuentas del primer 
trimestre de 2014, que tenía re-
tenidos en Venezuela 750 millones 
de dólares y  Alitalia, que tiene 
pendientes de cobro más de 130 
millones de euros.
Ante este panorama, la ausencia 

de pagos e incumplimiento de 
compromisos de mismo, Vene-
zuela comienza a sentir la crisis 
aeronáutica más que nunca.
“La situación es inaceptable. En 

marzo el gobierno venezolano 
prometió a  las aerolíneas que 
liberaría el dinero para repatriarlo 
a un tipo de cambio  justo. Desde 
entonces, ha existido muy poco 
avance”, dijo el director general 
de la IATA, Tony Tyler, en un comu-
nicado fechado en Miami, Florida 
(sureste de  Estados Unidos). 
“Las líneas aéreas están com-

prometidas a atender el mercado 
venezolano, pero no pueden 
mantener las operaciones inde-
finidamente si no se les paga”,  
señaló Tyler. 
Se aguarda una pronta solución 

ya que las compañías aéreas 
necesitan cobrar los importes 
adeudados para así poder seguir 
operando la ruta Venezuela.

Fuente: Compartiendo Turismo

SERIO CONflICTO AéREO

Aerolíneas deciden 
“Volar DE” Venezuela
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El Caribe mexicano: está conformado 
por ocho destinos turísticos, siendo el 
más conocido Cancún, por su sofisti-
cada estructura y su elegancia. Otro 
imperdible es Riviera Maya y por su-
puesto las aguas transparentes de “Isla 
mujeres” con su rica flora y fauna, que 
hacen de este lugar un destino ideal. 
En Cancún se puede encontrar, bares, 
festivales, espectáculos, restaurantes, 
fiestas, grupos de música en vivo y más. 
Pero sin duda sus discos se destacan 
por los efectos especiales, rayo láser y 
los más innovadores espectáculos de 
luces al ritmo de la música.

En Varadero: se hacen fiestas temá-
ticas exclusivas para solteros y solte-
ras, donde hay programas con todo 
incluido. Este destino obliga a salir a 
bailar, divertirse y probar un auténtico 
“Mojito” o “Cuba Libre”. Cuenta con 
una gran variedad de opciones  para 
divertirse, relajarse y bailar; abundan 
las discos, bares y sitios con música 
en vivo y espectáculo. Y en el día es 
perfecto para descansar en sus para-
disíacas playas.

Miami: su primavera eterna es una 
alternativa. Sus playas, sus palmeras, sus 
noches, todo se destaca. En esta ciu-
dad se puede encontrar fiestas, estilo, 
compras, celebridades, todo en uno. 
Se puede recorrer la popular zona de 

Miami Beach, disfrutar de una tarde 
de playa en Key Biscayne, comprar 
en los outlets por precios insólitos o 
en las tiendas más lujosas, visitar un 
fragmento de Cuba en Little Havana 
y emprender una aventura en los 
pantanos de los Everglades.

Jamaica: se ha convertido sin duda, en 
uno de los destinos mejores para vivir 

la soltería, cuenta con una agitada vida 
nocturna donde los turistas pueden  
disfrutarlo  durante todo el año. Hay 
destacados y populares lugares noc-
turnos, bares y discotecas con vista al 
mar, con hoteles solo para adultos con 
fiestas con contenido erótico. 

República Dominicana: También las 
fiestas de solteros aqui son memora-
bles. Los programas cuentan con un 
entretenido itinerario para la semana, 
con fiestas temáticas, concursos y 
juegos pensados especialmente en 
los solteros, en ciudades como Punta 
Cana, Bayahibe o Puerto Plata.
Los hoteles dominicanos cuentan en 

su mayoría con discoteca donde se 
puede disfrutar de buena música y el 
mejor ron. 

Para Parejas
La tendencia indica que los destinos 

preferidos por las parejas -ya sea para 
celebrar aniversarios o irse de luna de 
miel-, también recaen en localidades de 
República Dominicana, principalmen-
te por los resort que ofrecen todo 
incluido, especial para parejas jovenes 

dESTINOS CONOCIdOS Y OTROS QuE vAlE lA pENA ANIMARSE A CONOCER

Los mejores viajes para parejas y solteros en esta temporada

Tahiti en la Polinesia Francesa, un lugar es de otro mundo, inimaginable.

Miami y su primavera eterna es una alternativa. Sus playas, sus palmeras, sus noches. 
En esta ciudad se puede encontrar fiestas, estilo, compras, celebridades, todo en uno. 

Las máximas autoridades de la 
Unión de Usuarios Viales (UDUV) 
llegarán a General Pico el 7 de 
junio próximo, para participar de 
una reunión con instituciones in-
termedias pampeanas y bonaeren-
ses interesadas en la reactivación 
y mejoramiento de rutas inter-
provinciales, según anticipó Tomás 
Amela, impulsor en General Pico 
de una serie de encuentros referi-
dos principalmente a la búsqueda 
de concretar la reconstrucción de 
la Ruta Provincial 70. 
Hace días, Amela dijo haber 

recibido de parte de la UDUV la 
inquietud de sondear la posibili-
dad de un encuentro en General 
Pico al considerarla como ciudad 
pionera de la movida por las rutas 
interprovinciales.
Ya quedó determinado que 

la reunión se concretará en el 
auditorio de MEDANO en la 
fecha mencionada a partir de las 
10. “La temática a desarrollar es 
remarcar y profundizar el lazo de 
unidad interprovincial en cuanto 
a la problemática vial que nos 
afecta, caso la repavimentación 
de la ruta bonaerense Nº 70 y la 
consecuente prolongación hasta la 
ciudad de Bragado, que permita en 
primer término la eliminación del 
desarraigo de las localidades de 
bajo índice poblacional, y como 
objetivo segundo de acuerdo a 
la factibilidad técnica, asegurar un 
ahorro en lo operativo – logístico 
hacia los núcleos concentrados 
de la economía argentina, caso 
los puertos marítimos”, dice la 
invitación que, Amela, transmitió 
a numerosas instituciones del 
medio y de la región.
“Debatir los futuros beneficios 

de los Corredores Bioceánicos 
que nos unan tanto al Atlántico 
como al Pacífico haciendo foco en 
lo que se denomina nodo logístico 
General Pico, (Parque Industrial, 

Zona Franca, Aduana, Aeropuerto 
Internacional de Cargas, Redes 
Ferroviarias), asociado al fuerte 
caudal agropecuario y comercial 
que es común por consistencia 
tanto para el oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires y para el 
noroeste y oeste pampeano; el 
tratamiento además sobre las ru-
tas que aún faltan pavimentar, ruta 
143 y 10 pampeana, esta última 
desde Algarrobo del Aguila hasta 
el límite con Mendoza, y la ruta 
186 mendocina que nos conecte 
a la Nacional 40, que nos una en 
definitiva a los puertos marítimos 
en Chile”.
En el escrito remitido se pide 

“considerar de manera previa 
al cónclave la elaboración de un 
documento que refleje en su 
contenido el acompañamiento y 
el interés sobre la aspiración de 
nuestras comunidades en el recla-
mo por una mejor infraestructura 
vial, en este punto manifestarles 
que todas las expresiones institu-
cionales serán parte integral de las 
conclusiones. Muy especialmente, 
en esta oportunidad General Pico 
será sede de lo que se pretende 
sea considerado un aporte en la 
demostración una vez más del 
empuje institucional y vecinal que 
nos caracteriza a los rivadavienses 
y pampeanos”.
Se confirmó que de la asamblea 

participará la Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) de la provincia 
de Buenos Aires, Organización 
No Gubernamental que viene 
gestionando a nivel de los poderes 
ejecutivos y legislativos dentro 
de su territorio provincial la 
recuperación de la deteriorada y 
extensa red vial con la que cuenta 
la provincia de Buenos Aires, ocu-
pados y preocupados por los altos 
índices de siniestralidad vial que 
los aqueja”, concluye la invitación.

pOR lA RuTA 70

Convocan a una asamblea 
regional en General Pico
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que no sólo busquen un lugar de ro-
manticismo también para disfrutar de 
sus dicotecas.

Para los que quieran disfrutar de la 
mejor comida, Lima, Perú, es una buena 
alternativa. Aquí se pueden hacer las 
mejores rutas gastronómicas ideales 
para las parejas y amantes de la buena 
mesa. Aquí también se podrá ahondar 
sobre historias y herencia cultural, 
conocer el centro de la ciudad y vi-
sitar los monumentos, su catedral, la 
iglesia de San Francisco, la basílica y el 
convento de Santo Domingo.

El Sudeste asiático es otra opción 
para las parejas, ya que en estos lugares 
los paisajes son memorables, ricos en 
historia, cuenta con buenas playas, 
entre otras atracciones y dan rienda 
suelta a la imaginación en inolvidables 
tours guiados en contacto con abo-
rígenes y la 
naturaleza y 
su fauna en la 
máxima ex-
presión.

La extensa 
playa de Aru-
ba (Antillas 
m e n o r e s ) , 
su ambiente, 
aguas trans-
parentes, are-
na blanca, ho-
teles de alta 
calidad, bares 
y restauran-
tes con exce-
lente comida, 
además de su 
fiesta, hacen 
perfecta una 
salida román-

tica con la pareja. Es ideal para pasar 
un romántico día de playa, disfrutar 
de los deportes acuáticos y hacer 
caminata para conocer las cuevas de 
los indígenas y terminar la tarde en 
una  piscina natural.

También está la  tendencia a lugares 
como: Cartagena de Indias y San 
Andrés en Colombia, Isla de Pascua 
en Chile, el Nordeste de Brasil, todo 
Europa y en especial Italia.

Cuando las parejas se enfrentan a 
planificar sus viajes, prefieren destinos 
exclusivos donde no han viajado antes 
y en hoteles especialistas en parejas; 
por ejemplo en el Caribe las pequeñas 
islas son la mejor opción como Santa 
Lucía, Antigua, Bahamas. Estas islas 
tienen en común excelentes playas, 
hermosos paisajes y servicios especia-
les como restaurantes a la carta, SPA, 
deportes náuticos  sin motor y bares 
dispuestos en las playas con ambientes 
románticos.

Para quienes quieren soñar con el 
paraíso, las islas de Tahití (Polinesia 
francesa) siempre tienen un encanto 
sin igual, con habitaciones sobre el 
mar y paisajes para recorrer en pareja.
El lugar es de otro mundo, inima-

ginable.

Otros destinos más exóticos: Zan-
zíbar (Tanzania), Islas Mauricio y 
Seychelles (cercanas a Madagascar) y 
Maldivias (al sur de India),  que en este 
último tiempo también han estado en 
la preferencias de las parejas.

dESTINOS CONOCIdOS Y OTROS QuE vAlE lA pENA ANIMARSE A CONOCER

Los mejores viajes para parejas y solteros en esta temporada

Tahiti en la Polinesia Francesa, un lugar es de otro mundo, inimaginable.

Nada más romántico que una boda en una playa caribeña. 

A comienzos 
de mayo, To-
yota Motor 
Sales (TMS) 
y su afiliada 
Toyota Mo-
tor  Cred i t 
Corporation 
(TMCC) anunciaron una serie 
de acuerdos financieros con 
FirstElement Fuel Inc. (FE) para 
dar soporte a las operaciones 
y costos de mantenimiento de 
las nuevas estaciones de recarga 
de hidrógeno en California en 
el largo plazo. De acuerdo a los 
términos del acuerdo con Toyota, 
FirstElement trabajará para desa-
rrollar una red de estaciones de 
recarga integrada y confiable a lo 
largo de California, en ubicaciones 
estratégicas aprobadas conjun-
tamente entre ambas empresas.

“En el tema de la infraestructura 
de recarga de hidrógeno no se 
trata de la cantidad de estaciones, 
sino de sus ubicaciones,” dijo Bob 
Carter, Vicepresidente Sr. de TMS, 
cuatro meses atrás en el CES 
(Show Electrónico del Consumi-
dor) de Las Vegas, donde develó 
el vehículo de Toyota impulsado 
por celdas de hidrógeno (FCV, por 

sus siglas Fuel Cell Vehicle) que 
será lanzado en 2015 en Estados 
Unidos. El FCV fue utilizado por 
más de un año en una extrema y 
extensa prueba de ruta en Amé-
rica del Norte, y ha ofrecido de 
manera consistente una autono-
mía de manejo de 500 Km., con 
una aceleración de 0 a 100 Km. 
/h en 10 segundos, sin emisiones, 
excepto el vapor de agua. El 
reabastecimiento de combustible 
de sus tanques de hidrógeno lleva 
de tres a cinco minutos.

“Las medidas para garantizar el 
correcto abastecimiento de esta 
nueva tecnología están avanzando 
gracias a la colaboración entre 
el gobierno, los fabricantes de 
vehículos y los proveedores de 
energía. Estén atentos, porque 
esta infraestructura será una 
realidad pronto”, explicó Carter 
a principios de mayo, al anunciar el 
acuerdo con FirstElement.

TOYOTA EN ESTAdOS uNIdOS

Avanzan con la red de recarga 
de hidrógeno en California



REGION®
 - Del 23 al 29 de Mayo de 2014 - Año 24 - Nº 1.133 - www.region.com.ar  

Este viernes 23 
a la hora 19:00, 
tendrá lugar en 
el Teatro Español 
de Santa Rosa, 
la presentación 
del nuevo libro 
“El Mito en Ar-
mas o Anuncia-
ción de Castelli 
Inca” (120 pág), 
del poeta  Edgar 
Morisoli. Editado 
conjuntamente 
por “Ediciones 
Pitanguá”, Editorial “Voces” y la 
Editorial de la Universidad Na-
cional de La Pampa, el volumen 
está ilustrado por dos artistas 
relevantes de la plástica pampeana: 
Dini Calderón y Marta Arangoa; 
y tiene como complemento un 
video en DVD realizado por Juan 
Pablo Morisoli, con el registro 
documental de la lectura y puesta 
en escena realizada en 2012 en 
el mismo teatro, de la obra que 
ahora se da a conocer en formato 
libro de papel, soporte en que 
habitualmente publica el poeta.
Lo peculiar de la nueva obra de 

Morisoli, es la novedosa estruc-
tura literaria en que se desarrolla 
la creación poética, que si bien es 
una unidad toda su extensión, la 
conforman seis Estampas com-
puestas cada una por un texto 
principal, antistrofa y centón, 
esquema ideado por el autor 
para poder dar tratamiento al 
tema histórico que la motiva: el 
Movimiento Revolucionario de 
indígenas acaecido en Huánuco, al 
Noreste de Lima, Perú, en el año 
1812. La consigna insurgente, un 
mito imposible de materializarse, 
anunciaba la llegada de Juan José 
Castelli, –a quien también llama-
ban el Inca Castelli, o el Rey Cas-
tel–, que se hallaba prisionero en 

Buenos Aires, y de 
quien se esperaba 
que condujera al 
pueblo incaico a 
la liberación defi-
nitiva del dominio 
español. El autor 
narra poética-
mente los hechos, 
que terminaron 
en forma cruenta 
para quienes se 
rebelaron contra 
el poder colonial.

El acto del 23
El acto del viernes 23 tendrá dos 

partes. En la primera, luego de la 
apertura formal, se escucharán 
palabras de los editores. A con-
tinuación hablará el autor, Edgar 
Morisoli, quien procederá también 
a entregar ejemplares del libro y 
el DVD respectivo.
En el inicio de la segunda parte 

del acto, que estará ilustrada 
visualmente por un video alusivo 
realizado por el videasta Alejandro 
Urioste, se escuchará la obra 
“Vidalita de Castelli” –incluida 
en la Estampa Tercera–, musica-
lizada por Lalo Molina, quien la 
interpretará en canto y guitarra 
acompañado por Silvano Fuentes 
(flauta traversa) y Damián Gigena 
(contrabajo). Seguidamente se 
leerá la Antistrofa de la Estampa 
Cuarta, en las voces de Arman-
do Lagarejo y Edgar Morisoli, 
complementados con la canción 
“Aire de yaraví”, de José Gabriel 
Santamarina, interpretada en 
vibráfono por el compositor. En 
el cierre del acto, se escuchará la 
lectura de “Coda” del poema, a 
cargo de Hilda Alvarado, Guiller-
mo Herzel, Armando Lagarejo y 
el propio autor.
La entrada será libre y gratuita.

ESTE vIERNES 23 EN El TEATRO ESpAÑOl

Presentan libro de Morisoli

CElEbRACIóN dEl 25 dE MAYO

Cómo serán los festejos
VIENE DE TAPA

Acto central en Alta Italia
Las autoridades serán recibidas 

a la hora 10:15 por el intendente 
de Alta Italia, Oscar Flores, para 
luego continuar con el Tedeum a la 
hora 10:30 y seguidamente el acto 
central, donde se escucharán las 
palabras del jefe comunal, de una 
autoridad provincial, culminando 
con el desfile Cívico-Militar.
En caso de lluvia, comunican que 

dicho evento tendrá lugar en las 
instalaciones de la Asociación Alta 
Italia Football Club.

Acto en Santa Rosa
Como todos los años la Muni-

cipalidad de Santa Rosa realizará 
una velada de gala por la noche, 
el sábado 24 en el Teatro Español, 
“Esperando el 25”, y el domingo 
serán los actos centrales en la 
Plaza “Martín Fierro” del barrio 
Villa Santillán.
El Secretario de Cultura, Miguel 

García, manifestó el interés espe-
cial que ha suscitado las activida-
des organizadas; “el 24 a la noche 
habrá un cuadro muy interesante 
llamado “Bardas Pampas”, son 
canciones que hablan sobre el río 
Atuel y la defensa del agua en La 
Pampa, los bailarines representa-
rán la defensa del río”.

Luego el Director de Gobierno, 
Javier Weiz, dijo; “de acuerdo a una 
de las premisas de ésta gestión, 
de descentralizar las actividades 
municipales se decidió el traslado 
de los actos centrales a la Plaza 
“Martín Fierro” de Villa Santillán, 
fue una iniciativa muy importante 
de la comisión vecinal que apoya-
mos con agrado”, dijo. Además el 
funcionario resaltó la confección 
de escarapelas a cargo de los asis-
tentes de los centros cumelén, que 
serán entregadas durante las ac-
tividades. Finalmente la Directora 
de Cultura detalló el cronograma 
de espectáculos culturales previs-
tos, e invitó a todos los vecinos a 
participar de este importante día 
de festejos.

Cronograma de actividades
Velada 24 de Mayo –Teatro 

Español
21:30 hs. Con entrada libre y gra-

tuita y el auspicio de la Secretaría 
de Cultura de Nación se presen-
tará el Ballet “Bardas Pampa”; El 
bailarín de los montes, Juan Cruz 
Olié y Rodrigo Alvarez (payado-
res jóvenes) y los reconocidos y 
premiados payadores Marta Suint 
y José Curbelo.

25 de Mayo - Actos Centrales
09:00 hs. Recepción de Autorida-

des en el Hall de la Municipalidad 
09:15 hs. Solemne Tedeum en la 

Iglesia Catedral
10:30 hs. Acto en Plaza “Martín 

Fierro” de Villa Santillán (Edison 
y Wilde)
- Himno Nacional Argentino, in-

terpretado por el Coro Municipal 
de Adultos, bajo la dirección del 
profesor Alberto Carpio y por 
el Coro en Lenguaje de Señas 
“Manos que Cantan” de la Asoc. 
Civil Abrazo de Oso
- Palabras de una Autoridad 

Municipal
- Palabras de una Autoridad 

Provincial
- Actuación del Coro Municipal
Danzas tradicionales y Pericón 

Nacional a cargo del Taller Mu-
nicipal de Danzas que dicta Luis 
Gauna
- Suelta de globos y palomas.
En caso de mal tiempo el acto 

central se realizará en el Concejo 
Deliberante de la ciudad. 
16:00 hs. Plaza “Martín Fierro” 

de Villa Santillán. Continúan los 
festejos en el marco del 204º Ani-
versario de la Revolución de Mayo.
Actuarán:
- Academia de danzas folklóricas 

“El Chúcaro”
- Juan Cruz Olié y Rodrigo Alva-

rez (payadores jóvenes)
- Marcela Fernández
- Grupo “Aire Nuevo”
- Grupo Ulkantun
El Ejército Argentino servirá 

chocolate patrio.

HOJAS DE RUTAS
    25ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$10

NUEVO

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$10
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GASTRONOMíA REGIONAl ARGENTINA

Mapa gastronómico turístico para conocer el sabor
Los platos más representativos 

de Argentina, vinculados con 
sus paisajes, cultura e historia, 
conforman un mapa turístico 
gastrónomico que la Federación 
Empresaria Hotelero Gastronó-
mica (Fehgra) en su Libro de la 
Gastronomía Regional Argentina, 
ofrecerá al público en formato 
digital.
La obra, de unas 220 páginas, 

invita a recorrer esas regiones 
a través de sus sabores como 
forma de conocer las múltiples 
idiosincrasias que conforman la 
Argentina, con fotos de calidad y 
recetas para volver a viajar desde 
la cocina de cada hogar.

El libro demuestra que el paisaje 
y la gastronomía se encuentran 
ligadas de manera intrínseca, y 
descubre por medio de recetas 
tradicionales y modernas el clima, 
el suelo, música, colores y aromas 
de la gente y su historia.
El trabajo marca un mapa de 

viajes culinarios, a través de sus 
sabores, paisajes e idiosincrasias, 
por las siete regiones del país 
en que se divide orgánicamente 
FEHGRA: Centro, Litoral-NEA, 
Norte-NOA, Cuyo, Patagonia, 
Provincia de Buenos Aires y Ciu-
dad de Buenos Aires.

Camino a Córdoba, en la región 
Centro, recomienda comer un 
cabrito asado y crujiente, acompa-
ñado de un budín de choclo como 
guarnición, e incluye la receta.
También invita a preparar pechito 

de cerdo con reducción de miel, 
perfume de peperina y una ensa-
lada de hojas verdes; una costeleta 
de vaca en su punto con salsa 
criolla y maíz fresco, o un arro-
llado de vizcacha frío, chimichurri 
de las sierras y ensalada de berro, 
entre otros.

En la región Litoral-NEA, el via-
jero gastronómico tiene la opor-
tunidad de probar tanto la cocina 
surgida de la inmigración como 
la heredada de comunidades in-
dígenas, como la guaraní con sus 
panificados de mandioca y chipas.
Las recetas que se destacan son 

surubí a la rúcula con vegetales 
salteados, boga gratinada con 
cebolla caramelizada, tomate semi 
confitado, aro crocante de queso, 
acompañado de una ensalada ver-

de, mandioca salteada y emulsión 
de melisa, o el conejo confitado 
acompañado de maíz cremoso y 
queso cuartirolo.

Otro recorrido es el de los 
caminos del vino, en Cuyo, donde 
también se descubre la presencia 
de aceitunas, frutas secas, frescas 
o disecadas y vegetales premium.

Allí predominan las empanadas 
al horno de barro cocidas con 
leña de olivo, las carnes a la masa, 
pastelitos, la infaltable paleta de 
chivito braseada con jugo de coc-
ción y acompañada de ensalada 
de pimientos y aceitunas negras.
También destacan recetas de 

postres, como los huevos quim-
bos y la ambrosía, las barras de 
dulce de membrillo o alcayota y 
los arropes, son los sabores que 
impregnan esta zona.

Mario Wisner, del consejero di-
rectivo de Fehgra y miembro de la 
Comisión de Turismo, que realizó 
esta obra, dijo a Télam que el libro 

será lanzado en estos días en su 
plataforma digital en PDF, y luego 
también lo imprimirán en papel, 
en junio o julio próximo.
“Se trata de representar a todo 

el país desde el punto de vista 
gastronómico en el libro, donde 
cada región muestra tres entradas 
o entremeses, con platos tipo pi-
cadas, más 10 platos principales y 
cinco postres o dulces”, describió.

En la Ciudad de Buenos Aires, la 
clásica parrillada, los matambres 
con ensalada rusa, el revuelto 
gramajo, la pizza al molde y las 
pastas a la bolognesa constituyen 
su entramado de sabores que 
aportaron las grandes oleadas de 
inmigrantes en conjunción con los 
pueblos originarios.
Se suman a la identidad porteña 

el flan casero mixto, con crema 
y dulce de leche o el libertario 
postre vigilante, entre la infinidad 
de sabores dulces.
Ya en territorio bonaerenmse, 

el turista encuentra sabores tan 
variados como sus paisajes, que 
van del azul del Atlántico y su 
amplia costa al extenso verde de 

las llanuras pampeanas.
Esas geografías proveen a las 

mesas tanto el asado a la cruz, 
como mariscos de la banquina en 
su cazuela, raviolones de ricota y 
espinaca en salsa de tres tomates, 
tablas de quesos y chacinados, 
recetarios a los que suman pan 
dulce artesanal, arroz con leche, 
budín de pan con frutas y confitu-
ras y el alfajor de dulce de leche.

En la región NOA, donde la 
Pachamama provee el maíz, éste 
conforma la base de su gastrono-
mía, y el ritual de la comida, con 
sus lentos procesos de cocción, es 
sagrado desde hace siglos.
En el extremo sur del país, el 

cordero patagónico, las carnes de 
ciervo y jabalí se destacan en los 
paladares, así como los sabores de 
truchas, merluzas, centollas y una 
variada gama de frutos que el mar 
y ríos australes llevan a las mesas.
En la franja andino patagónica 

abundan los hongos, los frutos 
rojos, silvestres o cultivados, y el 
chocolate, que se lo prepara con 
recetas centroeuropeas.

Wisner aclaró que para con-
cretar esta obra, que demandó 
un trabajo de cerca de un año y 
medio, no sólo se seleccionaros 
los platos más representativos de 
cada región, con recetas y fotos, 
sino que hubo una parte empírica 
en que se elaboraron las comidas.
“Tras la selección de recetas y 

cocineros, éstos cocinaron todos 
los platos, con fotos del proceso, 
en la Escuela de Gastronomía 
de la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes, Confiterías y Cafés 
(AHRCC) en la Ciudad de Buenos 
Aires”, precisó.

Fuente: Télam 
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-Hasta el lunes 26 “Los Bárbaros 
en La Pampa” obras de artistas de 
renombre nacional. Gratis
-Hasta el lunes 26 estará Expuesto 
el fósil del Gliptodonte y se exhiben 
ejemplares de la flora y la fauna de 
la región.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
-Hasta lunes 26 estará expuesta la 
obra del artista Ladislao Kelity.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
-Vie. 23 de 7 a 20 hs: Transmisión 
en vivo de Radio Nacional Santa 
Rosa. (La Casa Museo permanecerá 
cerrada para visitas habituales).
-Todos los sábados de 17 a 20 hs.  
Taller de acercamiento a la literatu-
ra de Olga Orozco. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Chacra Tridente. Toay.
-Sáb. 24 desde las 14 hs. procesión, 
destrezas 
gauchas, 
jineteada.
- D o m . 

2 5   a 
las 9 hs: 
C o n -
c u r s o 
Riendas, 
jineteada.

• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpretación. 
Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

-Sáb. 23 a las 20:30 hs: “Pizza As-
tronómica” Inscripción previa. 
15590606.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ingeniero Luiggi:
-Vie. 23 obra teatral “Algunas mu-
jeres a las que le c... la vida”. Con 
Marcelo Cosentino y gran elenco.
-Dom. 25 Segunda fecha del Cam-
peonato pampeano de Regularidad.
• En General Pico:

-Sáb. 24 a las 22 hs: Llega la “Cara-
bana Mágica” de Gustavo Cordera 
a Ciriaco Arte & Bar.
-Sáb. 24 obra teatral “Algunas mu-
jeres a las que le c... la vida”. Con 
Marcelo Cosentino y gran elenco.
• En Alta Italia:
-Dom. 25 a las 11 hs:  Acto Central: 
Desfile Cívico Militar frente a la pla-
za central. Espectáculos Musicales.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
Bolivia y Luro
-Vie. 23 a las 

21:30 hs: “Giuseppe (me pasa que 
no me muevo)”. $ 50.
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: Obra “Jardi-
nería Humana”, de Rodrigo García
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 25 a las 20 hs: obra teatral 
“Algunas mujeres a las que le c... la 
vida” Gran elenco. $ 200 y $ 220  

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 23 a las 19 hs: presentación 
del nuevo libro de Edgar Morisoli. 
Gratis.

-Sáb. 24 a las 21:30 hs: “esperando 
el 25”, Ballet “Bardas Pampa” y en-
cuentro de payadores. Gratis  
•A. del Marconi: Quintana 44.

-Sáb. 24 a las 20:30 “Zalbatage” jun-
to a Insignia Metal y Eudoxo Thrash.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sab. 24 a las 22 HS: “Ohana” y “Juan 
y los Grillos Desnudos”. $ 40.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 

-Vie. 23 a las 23:30 hs: Leandro 
Rodríguez. Música para todos $ 5.

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: Hilda Liza-
razu. Noche de rock nacional. $30.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.

-Vie. 23 a las 23 hs: Fiesta Sweat con 
“The Nenas” en vivo.
-Dom. 25 las 22 hs: Martín Mansilla 
y Norbeto Vilches, folclore y locro.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Plaza “Martín Fierro”: 
-Dom. 25 10:30 hs: Acto y festejos 
por el 204º Aniversario de la Revo-
lucion de Mayo. Balet, folclore.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• CMC: Quinta-
na 172.
-Vie . 16 a las 
19:30 hs: Redes 
sociales, institu-
ciones y poder 
político.
-Hasta  juv. 5 
muestra de es-
culturas de ma-
dera de Pablo 
Peppino. Hal l . 
Gratis.
-Hasta juv. 5 muestra fotográfica de 
Marilina Nennhuber.
-Hasta Juv. 5 muestra de pinturas de 
Carola Ferraro. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra de textiles.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 hs. 
a 12 y de 14 a 17:30  hs: Sáb. y Dom. 
de 18 a 21hs. Gratis.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día 
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Cines en Santa Rosa 
“MUERTE EN 

BUENOS 
AIRES”

CINE AMADEUS 
VIE. 23/05 21:00hs 

SÁBADO 24/05 21:00hs 
DOMINGO 25/05 20:30hs
LUNES 26/05 21:00hs 
MARTES 27/05 21:00hs 
MIÉRCOLES 28/05 21:00hs 
Dirigida por: Natalia Meta. Con: 
Demián Bichir, Chino Darín, Mónica 
Antonópulos, Carlos Casella, Jorge-
lina Aruzzi, Emilio Disi, Hugo Arana, 
Luisa Kuliok, Fabián Arenillas, Gino 
Renni. Género: Policial. SAM16 – 
92´ - HD2D. Castellano.
El inspector Chávez, un hombre 
de familia y rudo policía, queda 
a cargo de la investigación de un 
homicidio ocurrido en el ámbito 
gay más selecto de la Buenos Aires 
de los ochenta. En la escena del 
crimen conoce al agente Gómez, 
alias El Ganso, un atractivo policía 
novato que se convierte en su mano 
derecha.
 

“GODZILLA en 3D” 
CINE AMADEUS

VIE. 23/05 23:00hs HD2D (Subt)
SÁBADO 24/05 23:00hs 3D (Cast)
DOMINGO 25/05 22:30hs 3D (Cast)
LUNES 26/05 23:00hs 3D (Subt)
MARTES 27/05 23:00hs HD2D (Cast) 
MIÉRCOLES 28/05 23:00hs 3D (Cast)
Dirigida por: Gareth Edwards. 
Con: Aaron Taylor-Johnson, Bryan 
Cranston, Elizabeth Olsen, Juliette 
Binoche, Sally Hawkins.
Género: Ciencia-Ficción. SAM13R  
– 123´ - 3D y HD2D Subt. y Cast.
Un resurgimiento épico de la 
emblemática película Godzilla de 
Toho, Un monstruo radiactivo gi-
gante llamado Godzilla se enfrenta 
a criaturas malévolas que amenazan 
a toda la humanidad.

“RIO 2” 
CINE AMADEUS
VIERNES 23/05 19:00hs 
SÁBADO 24/05 19:00hs 
Género: Animación | Aventuras |Co-
media.  ATP - 101´ 3D Castellano.
Blu, Perla y sus tres hijos están 
viviendo lo que parece ser la vida 
perfecta en la ciudad mágica que 

le da nombre. Sin embargo Perla 
piensa que los niños tienen que 
aprender a vivir como pájaros de 
verdad, reconociendo otros de su 
especie. Entonces la familia se tras-
lada al Amazonas donde Blu, aparte 
de tener que adaptarse a sus nuevos 
vecinos, tendrá que lidiar con el 
miedo y al mayor terror conocido: 
su propio suegro.
 

ELLA SE VA  
(Elle s’en va- Francia)

CINE AMADEUS

DOMINGO 25/05 18:00hs
Director: Emmanuelle Bercot
Reparto: Catherine Deneuve, Nemo 
Schiffman.
Género: Drama - 114’ - SAM13
Una mujer fastidiada con la vida 
que lleva, decide un día abandonarlo 
todo, echarse a la carretera y huir
sin rumbo definido.

 
“X-MEN: DÍAS DEL
FUTURO PASADO” 

CINE DON BOSCO

VIE. 23/05 20hs (Cast) // 22:30 (Subt)
SÁB. 24/05 20hs (Cast)// 22:30 (Subt)
DOM. 25/05 19 hs (Cas)//21:30 (Subt)
LUN. 26/05 20hs (Cast)// 22:30 (Subt)
MAR. 27/05 20hs (Cas)// 22:30 (Subt)
MIÉ. 28/05 20hs (Cas)//22:30 (Subt)
Dirigida por: Bryan Singer. Con: 
James McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence, Ellen Page , Hugh 
Jackman.
Género: Acción | Aventura SA-
M13R  – 129´ - 3D – Subtitulada 
y Castellano
Un peligro inminente les espera 
tanto a los mutantes como a los 
humanos en el futuro. Los X-MEN 
deciden enviar a Wolverine al pasa-
do para evitar un evento importante 
ocurrido en los años 70 que marca-
ría un fatal rumbo para la humani-
dad. Wolverine deberá encontrar a 
los jóvenes Charles Xavier, Magneto, 
Bestia y Mystique y convencerlos de 
completar la misión.

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138


