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EN NOVIEMBRE NOS MUDAMOS A INDEPENDENCIA Y ALLAN KARDEC

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
FUERZAS CENTRÍFUGAS
Y CENTRÍPETAS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Esa gran aldea, en que se
ha convertido nuestro planeta, no ha perdido su sentido
fragmentario pese a su...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Bahía San Blas
lanza su Temporada

Cañas listas, de cara al sol
y la tranquilidad que refleja
la inmensidad del mar. En
Bahía San Blas, esta todo
preparado para comenzar a
disfrutar del “Paraíso de los
pescadores”...
______________________
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Concierto de Gala

Corre el Turismo Carretera en el
Autódromo Provincia de La Pampa

Este fin de semana se disputa
la 13ª fecha del Turismo Carretera en La Pampa, dentro del
Campeonato Argentino, cuando
restan solamente dos fechas en
el calendario, el 19 de noviembre en Comodoro Rivadavia y
el 10 de diciembre en La Plata.
El precio de las entradas -único
para todo el fin de semana- es:
Preferencial $ 700; General
Hombres $300; General Damas: Gratis. Tampoco pagarán
menores de 12 años, jubilados
mayores de 64 y discapacitados. Estacionamiento: Pesados:
$500; Sector Boxes: $500; Livianos General: $250
El predio cuenta como siempre, con un amplio sector de
acampe, proveeduría, servicios
gastronómicos, baños públicos
y seguridad las 24 horas.
El autódromo ya está abierto al
público desde las 08 hs.

Como en cada carrera, ya
está en circulación la Revista
suplemento color que edita
REGION® Empresa Periodística,
en super tamaño, impresa en
papel ilustración pesado, con
el listado completo de todos los
pilotos, los horarios estimados
de las clasificaciones, series y
finales, y las posiciones actuales
del campeonato Copa de Oro
y Plata. En la doble central, la
representación publicitaria del
trazado, con los ingresos, el
record del circuito y las velocidades que alcanzan en esta pista
los autos del TC.
El ejemplar se consigue gratis
en las empresas y comercios
auspiciantes, en la subsecretaría de Deportes, en la Dirección
Municipal de Turismo de Santa
Rosa, en los principales hoteles
de la ciudad y en nuestra redacción (uno por persona).

Transatlánticos europeos Mucho para festejar en
parten hacia Argentina el Día de la Democracia

Este viernes 27 a las 21:30
hs. se presentará en el Teatro
Español de Santa Rosa, el 8º
Concierto de Gala Temporada 2017 de la Banda Sinfónica de La Pampa, bajo el lema
“Música Popular para Bailar”
y con ingreso gratuito...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Empieza la FIT en La
Rural de Palermo

Del 28 al 31 de octubre en
el predio expositor de “La
Rural” de Buenos Aires, abre
sus puertas la (FIT) Feria de
América Latina, donde la
Región Patagonia participará
con un stand novedoso...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.
Noviembre es el mes en
que las grandes compañías
navieras de Europa, emprenden su viaje transatlántico
hacia Buenos Aires, puerto
desde donde darán inicio a
la Temporada de Cruceros
en Suramérica, que se extenderá hasta marzo de 2018,
recorriendo especialmente
los mejores destinos de Uru-

guay y Brasil.
También la temporada es
momento oportuno por el clima estival, para animarse a
uno de los viajes más espectaculares, el de los Cruceros
al Fin del Mundo, visitando
los mejores destinos del sur
de Argentina y de Chile, atravesando el Cabo de Hornos y
los espectaculares fiordos...

Al cierre de esta edición,
desde la Justicia Electoral
en la provincia de La Pampa,
reconocían que los datos
publicados hasta el momento
no tienen cifras definitivas
sobre el escrutinio de las
Elecciones Generales, donde
habría gran paridad entre los
candidatos propuestos por
el Partido Justicialista y los

candidatos de Cambiemos.
Un exhaustivo recuento de
votos dice que la diferencia
entre los principales contendientes políticos podría ser
mínima, pudiéndose saber su
resultado final este lunes 30
de octubre, fecha en la cual,
casualmente, se recuerda el
“Día de la Democracia” en
Argentina...

Llega la época de grandes cruceros

Transatlánticos europeos
parten hacia Argentina

VIENE DE TAPA
Es habitual cada año, que en
esta época donde el frío se
comienza a sentir en Europa,
dos de las principales compañías navieras como MSC y
Costa, despliegan sus barcos
más grandes que recorren el
Mediterráneo durante el verano europeo, hacia los dos
principales puertos suramericanos, como Río de Janeiro y
Buenos Aires, para comenzar
la temporada estival en esta
parte del hemisferio, con viajes semanales constantes que
se extenderán hasta marzo,
para regresar al Viejo Continente en el mes de abril.
Este derrotero de Norte a
Sur (y viceversa), es uno
de los más preciados viajes
Transatlánticos, que tienen
una duración estimada entre
17 y 21 noches, recorriendo
atractivos destinos a su paso.
En noviembre
Los primeros en partir desde
Europa hacia Buenos Aires
son los barcos de MSC Cruceros, que salen el sábado 4 de
noviembre, con el viaje más
extenso e interesante de 21
noches (desde Venecia, Italia
a bordo del MSC Poesía, con
aéreo incluido).
Luego parte Costa Cruceros,
el domingo 19 con un viaje de
18 noches (desde Savona,
Italia a bordo del Costa Fascinosa, con bebidas incluidas
en almuerzo y cena más pasaje aéreo).
Este mismo barco, el Costa
Fascinosa, se puede abordar
el lunes 20, en Barcelona, España, con el mismo recorrido
pero de 17 noches sin bebidas
ni aéreos, a mitad de precio.
Los precios entre ambas
compañías, comprando hasta

el 31 de octubre, oscilan entre
u$s 1.600 y u$s 3.200 por
persona en base doble, que
se puede pagar en 12 cuotas
sin interés con las tarjetas de
crédito más importantes.
Para evaluar el costo beneficio, hay que considerar en
primer lugar la duración del
viaje -hotelería con pensión
completa y animación entre 17
y 21 noches- y qué es lo que
tienen incluido las distintas
promociones (bebidas con o
sin alcohol, excursiones gratis, crédito para gastar dentro
del barco, plan de asistencia
al viajero, seguros de cancelación, vuelos, etc.), temas que
deberá tratar con su Agencia
de Viajes.
Viaje al Fin del Mundo
Pero además el verano suramericano tiene otro gran
atractivo mundial, que son
los viajes al Fin del Mundo,
donde la naviera Princess
Cruises hace siete salidas
entre diciembre y febrero, de
14 noches con pensión completa -algunas con bebidas
incluidas- más Asistencia al
viajero e impuestos dentro
del costo.
Este itinerario se promociona
como “Patagonia, Islas Malvinas y Fiordos Chilenos”.
El recorrido habitual es partiendo desde Buenos Aires,
hacia Montevideo ó Punta
del Este, Puerto Madryn,
Islas Malvinas, el paso por
Cabo de Hornos, Ushuaia,
Punta Arenas, el paso por
Glaciar Amalia, Puerto Montt
y Valparaíso (o viceversa),
incluyendo en todos los casos
el pasaje aéreo de regreso al
punto de partida. La salida del
3 de enero está promocionada
en u$s 2.300 por persona en
base doble, bebidas incluidas.
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El Paraíso de los Pescadores festeja su 196º Aniversario

Bahía San Blas lanza su Temporada 2017/2018
Los días 28 y 29 de octubre se realizará la Apertura de la Temporada estival
2017/2018, y se festejará
también el 196º Aniversario
de la ciudad, con diversas
actividades recreativas, culturales y deportivas.
Las propuestas se encuentran organizadas por dos
grupos de la localidad; Amigos de Bahía San Blas y la
Comisión de Cultura. A su
vez, la Municipalidad realiza su aporte través de la
Delegación y las áreas de
Deportes , Cultura y Turismo.
Sobre Bahía San Blas
Ubicada en la Isla del Jabalí,
es el principal exponente de
la oferta turística del partido
de Patagones y del Sudoeste
Bonaerense. Este consolidado destino, ha sabido
posicionarse a lo largo de los
años, llegando a conformar
actualmente, uno de los escenarios más valorados para
la pesca deportiva nacional.
Se puede encontrar allí una
excepcional flora y fauna, y
una gran extensión de costas
que otorgan múltiples posibilidades para el disfrute en
familia de los distintos sitios
que conforman la reserva
natural. El visitante que arriba a San Blas dispone de
15 kilómetros de playas de
diversa configuración para la
práctica del deporte, más un
conjunto de canales e islas
que ofrecen los ejemplares
más importantes. Con más
de 45 prestadores habilitados

campings, cabañas, bungalows, hoteles, hosterías y
cabañas son solo algunas
de las alternativas que ofrece la isla para satisfacer las
demandas del pescador y
de su familia. Los espacios,
pensados para satisfacer las
exigencias de los visitantes,
cuentan según cada caso
con piletas (algunas climatizadas), estacionamientos,
fogones, gimnasio, televisión, calefacción y lugares
de esparcimiento.

para prestar este servicio, la
pesca embarcada constituye
uno de los principales atractivos de la isla. Desde semirrígidos hasta catamaranes
el abanico de alternativas es,
sin duda, muy amplio; tanto
para el pescador como para
la familia.
Gastronomía en la Bahía
Fiel a su estilo, en San Blas
la gastronomía marinera
constituye otro de los grandes atractivos de la isla. La
diversidad culinaria ofrece
una revolución para los sentidos, teniendo como principal
protagonista al producto más

VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA
12 x 28 en esquina
12 x 35m t/servicios
calles Río Negro
y Posta de Yatasto
Dueño directo
se aceptan permutas
y/o financiación

02954-15594866

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas y
empresas de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

emblemático de la zona: las
ostras. Este producto es ideal
para el deleite de quienes
gustan disfrutar de una cocina gourmet de excelencia.
Como no puede ser de otra
manera, el sur bonaerense
no deja afuera el tradicional
cordero patagónico, el cual
se ofrece en una amplia variedad de platos, desde cocciones a partir de infusiones
con cervezas artesanales
hasta el tradicional asador
criollo.
Todos los servicios
Más de 7.000 plazas de
alojamiento distribuidos entre

Cómo llegar
El acceso al destino se
logra, en primera instancia,
por la Ruta Nacional Nº 3
hasta el Km. 918; desde allí,
tras recorrer unos 58 Km. por
camino de ripio consolidado,
se llega al puente de ingreso
que separa la isla del continente. Al ingresar al popularmente conocido “Paraíso
del Pescador”, el visitante se
encuentra inmediatamente
con un paisaje único, con
una amplitud de servicios y
de playas que se extienden
desde la zona urbana hasta
el Faro Segunda Barranca
Contactos
Informes: Miércoles a domingos de 16 a 20 hs. Tel:
(02920) 499257 - www.turismopatagones.gob.ar
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Conferencia “Escenario de
crisis en Medio Oriente:
El conflicto Sirio”
El próximo jueves 2 de noviembre, a las 18 horas, en
el salón del Concejo Deliberante de Santa Rosa, la
periodista francesa Sophie
Nivelle-Cardinale (foto), dictará la Conferencia “Escenario de crisis en Medio Oriente:
El conflicto Sirio”

Esta conferencia, que es
el testimonio de una mujer
corresponsal de guerra en
Siria, forma parte de una gira
por Chile y Argentina, y es
ofrecida en el marco del ciclo
“Mujeres en Mayúsculas”.
La organizan la Alianza
Francesa de Santa Rosa,
la Cátedra de Francés de
la Facultad de Ciencias y el
Observatorio de Derechos
Humanos de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la UNLPam,

con la colaboración de la
Embajada de Francia, la
Fundación Alianza Francesa,
la Municipalidad de París y
el Premio Albert-Londres
-que galardona a los mejores
corresponsales de la prensa
escrita desde 1933, del audiovisual desde 1985 y del
libro desde 2017-.
Sophie Nivelle-Cardinale
Es una de las primeras
periodistas en entrar clandestinamente en Siria. Sus
reportajes muestran la increíble brutalidad de la represión
del régimen sirio.
En 2013, su reportaje “Au
Coeur de la Bataille d´Alep”
recibió el premio Bayeux-Calvados de los Corresponsales
de Guerra.
La periodista comienza un
trabajo de investigación con
Etienne Huver sobre la política de exterminio de la
dictadura siria en prisiones.
El reportaje: “Desaparecidos, la guerra invisible de
Siria”, recibió en 2016 el
Premio Albert-Londres.
Sigue trabajando en el Cercano Oriente y realizó reportajes sobre los conflictos en
Irak y Siria.
Formulario de inscripción:
https://goo.gl/forms/PUhdU7hWaYaZZzJ13
Se entregará certificado de
asistencia

Junta Evaluadora de Personas
presente en 25 de Mayo

Mucho para festejar en
el Día de la Democracia

VIENE DE TAPA
Más allá de la información
local con acalorado tinte
político partidario, lo más importante es que en La Pampa
los comicios se llevaron a
cabo con total normalidad,
con muy alta participación
de electores, que pudieron,
no sólo en ésta provincia,
sino en todo el país, sufragar
para emitir sus preferencias,
en pleno ejercicio de las herramientas que nos brinda la
vida en Democracia.
Precisamente el mismo día
que la Justicia Electoral Federal tendría los resultados
definitivos en La Pampa, se
recuerda en todo el ámbito
nacional esta fecha, instituida para conmemorase cada
30 de octubre, una jornada
oficial en recuerdo de la recuperación de la misma que
consiguió el país ese día del
año 1983.
Aquel 30 de octubre, Alfonsín se convirtió en el primer
candidato radical que pudo
vencer al peronismo, y lo hizo
por un amplio margen: obtuvo el 52 % de los votos contra
el 40 % del Partido Justicialista. Ese día volvieron a ser las
urnas, como medio canalizador de la voluntad popular,
las encargadas de elegir a
nuestros gobernantes.
Habían pasado siete años
desde el último golpe de
estado, el que derrocó al
gobierno constitucional de

María Estela Martínez de
Perón.
Un conjunto de hechos que
le hicieron mucho daño a la
Argentina, obligó a los militares que se habían apoderado
del poder, ejerciendo una dictadura donde se produjeron
atropellos y delitos graves,
a convocar a elecciones generales. Fue en un contexto
muy conflictivo, luego de los
problemas provocados por
grupos terroristas que sembraron el caos en la sociedad
argentina, sumado a los
abusos por parte las distintas
Fuerzas que los combatieron, con el antecedente de un
conflicto armado con Chile y
finalmente la guerra perdida
por la recuperación de las
Islas Malvinas.
El General Reynaldo Bignone, último presidente militar
de facto, fue el encargado de
colocarle la banda presidencial al candidato de la Unión
Cívica Radical: el Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín que asumió
el 10 de diciembre, otra fecha
muy significativa que por Ley
N° 26.323 se incorporó al
calendario nacional como el
Día de la Restauración de la
Democracia.
Al finalizar el acto de traspaso, Alfonsín se asomó
al balcón para saludar a la
multitud que desbordaba la
Plaza de Mayo: “El pueblo,
unido, jamás será vencido”,
dijo en su discurso, y la gente
coreó ese estribillo.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Junta Evaluadora de Personas presente en 25 de Mayo
El Gobierno Provincial, a
través de la Junta Itinerante
Evaluadora de Personas, estuvo en la localidad de 25 de
Mayo certificando casos de
personas con discapacidad.
La jornada contó con la
presencia del director de
Discapacidad de la Provincia,
Iván Poggio, quien además

se reunió con el intendente
local, Abel Abeldaño, y con
responsables del Área de
Acción Social del municipio.
La reunión tuvo como objetivo coordinar acciones de
trabajo en conjunto: “trabajamos para acercar y simplificar el trámite de Certificado
Único de Discapacidad”,
agregó el funcionario de
Desarrollo Social.
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Del 28/10 al 11/11 en Santa Rosa

4º Campeonato Vuelo a Vela
El 4º Campeonato Nacional
de Vuelo a Vela se desarrollará del 28 deoctubre al
11 de noviembre en el Club
Planeadores de Santa Rosa.
Carlos Arab

“Las condiciones de La
Pampa son una de las mejores para el deporte -señaló
el presidente del Club de
Planeadores, Carlos Arab-.
Esta fecha estaba asignada
a Trenque Lauquen, pero con
las problemáticas del agua
fue imposible hacerlo en esa
zona, por eso se trasladó a
Santa Rosa”, contó.
Además, Arab destacó la
importante presencia de pilotos del país, ya que esperan
casi 30 participantes en el

certamen.
Jorge Dibin
En tanto el secretario de la
entidad organizadora, Jorge
Dibin, puntualizó sobre el
trabajo realizado en la pista
de aterrizaje para que quede
en óptimas condiciones. “Se
realizó un trabajo en toda la
demarcación de la pista de
aterrizaje, con las normas
que Fuerza Aérea genera
para este tipo de instituciones. Remarcamos también
que el campeonato ha sido
destacado de interés provincial”, comentó.
También se hizo referencia
que tras el incendio sufrido
en el club en el 2015, la
institución logró concretar
la compra de dos planeadores, un biplaza nuevo de
instrucción, a Polonia, y un
monoplaza usado. “Estamos
en los últimos trámites para
poder embarcarlo de Polonia.
Si Dios quiere a fin de año o
principio del otro podemos tenerlo acá para empezar con
la básico del club, que es la
Escuela de Pilotos”, explicó.

Sistema con grandes ventajas

Construcción en Seco

Se emplea tanto en la arquitectura comercial, industrial, hotelera, hospitalaria,
educacional como en obras
residenciales, por sus muchas ventajas.
Reducción del plazo de
obra: La ejecución de una
obra con Construcción en
Seco es más sencilla y rápida
que el sistema tradicional de
albañilería, significando una
mejora del proceso constructivo.
Máxima aislación acústica
y térmica: Ahorro energético
La Construcción en Seco
asegura óptimos resultados
acústicos, con una versatilidad que permite un mayor
control del ruido en sus diversas características. Las
paredes construidas con
placas de yeso y lana de vidrio permiten lograr un mejor
aislamiento a ruidos aéreos,
con un peso menor.
Ideal para refacciones: Se
logra una mayor flexibilidad
para realizar cambios de
distribución interna sin incurrir en obra que implique la
demolición de paredes ma-

cizas, utilización de mezclas
y generación de escombros.
Flexibilidad de Diseño: El
profesional podrá proyectar
sin limitaciones superficies
curvas, falsas vigas o columnas, estantes, cajones,
gargantas, bandejas de iluminación, etc. La Construcción
en Seco brinda una infinita
gama de posibilidades.
Resistencia al Fuego: Hay
placas de Construcción en
Seco que tienen retardantes
ante la acción del fuego (consultar). Su uso está indicado
para sectores como palieres,
salas de máquinas, medios
exigidos de salida, etc.
Resistencia a la Humedad:
Hay placas especiales con
mayor resistencia a la humedad que las tradicionales
(consultar), agregando a la
mezcla de yeso componentes hidrófugos.
Máxima limpieza: La Construcción en Seco se caracteriza por la simplicidad y
limpieza en obra. Estas condiciones permiten que en
pocos días el ambiente esté
apto para habitar.
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Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac.
Gl.			
17.820 17.820
m3 21		
23.300 23.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
40.800 34.500 75.300
m3 9
33.800 38.500 72.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
5.100
16.000 21.100
m2 131 128.500 95.900 224.400
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 55.000 53.000 108.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
24.500 36.200 60.700
ml
40
8.200
12.900 21.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 20.000 20.500 40.500
m2 115 99.200 76.500 175.700
Losa Cerámica con Capa Compresión
Membrana Asfáltica
m2 137 16.000 6.600
22.600
m2 131 25.200 22.200 47.400
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 68.000 106.000 174.000
m2 470 58.300 7.500
65.800
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 47.850 46.000 93.850
Piso Exterior y Vereda
m2 48
34.000 17.200 51.200
m2 27
7.500
17.300 24.800
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 14.800 13.600 28.400
m2 120 34.500 39.200 73.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		 34.800 53.500 88.300
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 12.300 13.500 25.800
Cloacas
Gl.		 10.000 10.000 20.000
Gl.		 22.700 6.700
29.400
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 18.700 9.600
28.300
Artefactos
Gl.		 50.200 9.700
59.900
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
12.000 14.600 26.600
2
20.000 2.500
22.500
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
16.500 5.900
22.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
31.300 5.000
36.300
1
3.600
1.100
4.700
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
36.200 4.000
40.200
1
5.300
1.600
6.900
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
41.500 1.800
43.300
1
44.600 4.900
49.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
16.800 5.200
22.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 10.000 16.200 19.000
Latex Interior
m2 360 17.800 34.500 38.500
m2 68
3.500
9.300
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
197.000
199.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
17.820
41.120
116.420
188.720
209.820
434.220
542.220
602.920
624.020
664.520
840.220
862.820
910.220
1.084.220
1.150.020
1.243.870
1.295.070
1.319.870
1.348.270
1.421.970
1.510.270
1.536.070
1.556.070
1.585.470
1.613.770
1.673.670
1.700.270
1.722.770
1.745.170
1.781.470
1.786.170
1.826.370
1.833.270
1.876.570
1.926.070
1.948.070
1.967.070
2.005.570
2.014.670
2.211.670
2.410.670

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 20.100
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Abre sus puertas la (FIT)
Feria de América Latina

Esta nueva edición,
con sede
en Buenos
Aires, llega con 4
días llenos
de información y
novedades del Sector, la
mejor oferta turística, destinos soñados, escenarios de
intensas negociaciones, un
importante punto de encuentro al que no se puede dejar
de asistir.
Un recorrido promedio de
toda la superficie de la muestra llevará aproximadamente
4 horas, tiempo en el que podrá informarse y presenciar
de actividades extra, shows
en vivo y diferentes temáticas y actividades que se
abordarán en FIT TECH, un
innovador formato donde el
conocimiento y la tecnología
aplicados al turismo serán los
protagonistas.
Horarios de la Feria
Para público y profesionales: sábado 28 y domingo 29
de 15 a 22 hs.
Exclusivo para profesionales: lunes 30 y martes 31 de
10 a 19 hs.
Rondas de negocios
Organizadas en conjunto
con la Cámara Argentina de
Turismo, FAEVYT, el CFT, el
INPROTUR y el Ministerio
de Turismo de La Nación,

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

las Rondas
Internacionales de
Negocios
son minuciosamente preparadas en
función de
criterios de comercialización,
producción e intereses de
mercado.
La Feria ofrece las más
variadas herramientas que
necesita para hacer crecer
sus negocios en el marco de
entrevistas prefijadas entre
empresas interesadas en
vender y otras en contratar servicios de transporte
aéreo, transporte terrestre,
cruceros, alojamiento, MICE,
corporativo, atracciones,
asistencia al viajero, alquiler
de vehículos, ecoturismo,
turismo aventura, grupos,
soluciones tecnológicas,
entre otros servicios.
Patagonia
El Ente Patagonia desembarca en la FIT con todo
su potencial y despliega un
espacio con experiencias
inmersivas, realidad virtual,
gastronomía y shows que invitan a vivir anticipadamente
un viaje a la región.
En tanto, en los auditorios
del predio los destinos ofrecerán charlas sobre atractivos turísticos y eventos que
tendrán lugar en la región
próximamente.

2ª Correcaminata Termas de Larroudé
La segunda edición de la
Correcaminata Termas de
Larroudé, se realizará este
domingo 29, desde las 11
horas, en distancias 2,5 y 5
kilómetros.
La actividad comenzará a las
09:30 horas con la apertura
de inscripciones y a las 11:00
horas se realizará la largada
oficial de la carrera, que tendrá como punto de partida
el Parque Termal. Además,
la competencia contará con
importantes atletas de elite
de la provincia para las distancia 5 K competitiva y 2,5
K caminata y participativa.

premios en efectivo para los
cinco primeros de la clasificación general, tanto en damas
como en caballeros: $2.000
para el ganador; $1.500 para
el segundo y $1.000 para
quien ocupe el tercer lugar
del podio. El cuarto recibirá
$750 y $500 el quinto.

Por su parte, el el secretario Municipal de Larroudé,
Ricardo Talone, invitó a toda
la población de diferentes
localidades de La Pampa a
participar del evento para
conocer las atracciones de
la localidad. “Más allá de
disfrutar la Correcaminata,
queremos que conozcan el
Parque Termal”, concluyó.

3ra Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos, Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

30

Encuentro Provincial de
Gestión Turística en Pico

Coordinarán el especialista Oscar Folmer y la magister
Beatriz Dillon. (Archivo 2º Encuentro)

PLANO TURISTICO
DE PARQUE LURO
BILINGÜE

$

Será el 16 y 17 de noviembre

Ricardo Talone

César Suárez

El director de Deporte de la
comuna de Larroudé, César
Suárez, informó que habrá
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Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

El Consejo Superior de la
UNLPam, mediante Res.
414/17 decidió declarar de
interés institucional la realización del “Tercer Encuentro Provincial de Gestión
Turística” que, organizado
por el Instituto de Geografía
de la Facultad de Ciencias
Humanas y la Municipalidad
de la ciudad de General Pico,
se llevará a cabo el 16 y 17
de noviembre de 2017 en el
centro Cultural Médano de
General Pico.
El organismo indicó en los
fundamentos que el encuentro “está destinado a
profesionales, graduados,
docentes y estudiantes de
Turismo, Geografía, Historia
y ciencias afines; así como
a representantes de instituciones públicas y privadas,
empresas y organizaciones
de la sociedad civil y público
en general”.
La coordinación general
estará a cargo de la magister
Beatriz Dillon y el especialis-

ta Oscar Folmer, por el Instituto de Geografía, y Margarita Cervio, Coordinadora de
Turismo de la Municipalidad
de General Pico.
Indicaron que este Tercer
Encuentro de Gestión Turística Provincial se organiza
bajo el lema Turismo y Patrimonio en La Pampa y con
su desarrollo se pretende
“desde una mirada holística,
rescatar la importancia de
la actividad turística como
práctica social que incluye
entre sus componentes a los
patrimonios (naturales, culturales, históricos y territoriales, tangibles e intangibles)
existentes en los territorios”.
De esta manera “los lugares
que cuentan con un acervo
patrimonial se convierten, por
esta razón, en potenciales
lugares turísticos. Queda
definida así una vocación
turística de los lugares que,
según las perspectivas recientes, sólo requiere ser
activada por procesos de
gestión adecuados”.

Este fin de semana del 27 y 28

31º Encuentro de las Letras
Pampeanas en Rancul y 14ª
Feria del Libro en Alpachiri
La Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, junto
a la Asociación Pampeana de
Escritores (APE) y el municipio de Rancul, invitan a escritores e interesados de La
Pampa y provincias vecinas,
a participar del 31º Encuentro
de las Letras Pampeanas,
que sesionará en la Casa
de la Historia y la Cultura del
Bicentenario de la localidad
de Rancul, los días viernes
27 y sábado 28 de octubre,
bajo el lema “Rodolfo Walsh
- Guillermo Herzel”.

El objetivo es compartir
un espacio de encuentro e
intercambio, sobre la base
del eje temático: “Literatura y
Pensamiento”. La Secretaría
de Cultura estará presente
con un stand de Arte Propio,
donde se exhibirá y pondrá a
la venta material bibliográfico
y discográfico de autores
pampeanos. El encuentro
incluye participación de colegios de la zona; mesas de
lectura; paneles con charlas,
música y poesía de artistas
pampeanos; actuación de la
Banda y el Coro Municipal de
Rancul; muestra de esculturas de caldén; conferencias;
teatro; ponencias y presentaciones de libros. El Encuentro cerrará con una peña y la
actuación especial de Alberto
Acosta (“Fueguito”).

14ª Feria del Libro en
Alpachiri - 3 y 4/11
El stand de Arte Propio
de la Secretaría de Cultura
también participará como el
pasado año, en la 14ª Feria
del Libro, organizada por la
Biblioteca Popular Municipal
“Alpachiri” los días viernes 3
y sábado 4 de noviembre en
dicha localidad.
Esta feria, abierta para público en general, contará
con exhibición y venta de
libros; visitas de instituciones
educativas; talleres de artes
prácticas; un taller del Consejo Provincial del Aborigen
sobre “Juegos Ancestrales”;
habrá entrega de certificados
a lectores adultos destacados socios de la Biblioteca;
presentación de las nuevas
estanterías móviles; y finalmente, música pampeana
con Sergio La Corte y Ernesto del Viso, y un espectáculo
circense a cargo de Malabaryarte Circo.

El último día se procederá al
trasplante de los jacarandás
sembrados en el año 2015
con el “Libro Árbol”.
La 14ª Feria del Libro también cuenta con el auspicio
de la Municipalidad de Alpachiri.
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8º Concierto de Gala de la
Banda Sinfónica de La Pampa

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, invita
a compartir el 8º Concierto de
Gala Temporada 2017 de la
Banda Sinfónica de La Pampa, titulado “Música Popular
para Bailar”, con la dirección
artística de Manuel Gerez.
La presentación tendrá lugar
el día viernes 27 de octubre
a las 21:30hs. en el Teatro
Español de la ciudad de
Santa Rosa (H. Lagos 44),
con entrada libre y gratuita.
Los Conciertos de Gala de
la Banda Sinfónica son organizados por la Secretaría
de Cultura del Gobierno de
La Pampa y cuentan con el
auspicio de la Municipalidad
de Santa Rosa.
Música para bailar
El repertorio de esta nueva
gala, tiene como eje central
la música popular que se
bailó a lo largo de los últimos
80 años. Los músicos de la
Banda comenzarán con Benny Goodman Memories, en
un meddley de las clásicas

composiciones del “rey del
swing“ (“Memories of you”,
“Sing, sing,sing”); músico
de extensa trayectoria ligada al jazz en producciones
radiales, cinematográficas
y grabaciones que forman
parte de la antología en la
historia de la música.
Geniales compositores clásicos le dedicaron importantes conciertos que forman
parte del exquisito repertorio
del clarinete, como Aaron
Copland, Bela Bartok, Paul
Hindemith y Malcolm Arnold.
Continuarán con Elvis Presley Tributo, en formato particular sinfónico de sus hits
“Love me tender”, “Don´t be
cruel”, “Heartbreak Hotel” y
“Can´t help falling in love”;
para concluir la primera parte
con ABBA Gold, éxitos del
reconocido grupo sueco de
pop.
La segunda parte reunirá
ritmos latinos con mambos
de Pérez Prado, cumbias de
José Fumero y Carlos Andrés
Restrepo.

2 de Noviembre “No Laborable”

Mediante la Resolución
1245/017, el Intendente Municipal de la Ciudad de Santa Rosa adhirió al Decreto
Provincial Nº 3520/2017,
mediante el cual se declara
día no laborable el 2 de
Noviembre de 2017, por
conmemorarse el “Día de los

Fieles Difuntos”:

Asimismo quedan aseguradas la prestaciones de
los servicios esenciales,
debiendo las respectivas
dependencias adoptar las
medidas correspondientes
para tal fin.

Montañistas argentinos y
chilenos en una travesía

Este domingo 29 desde las 08 hs.

“Trail Run La Campiña”

Otro evento deportivo tendrá
lugar este fin de semana, se
trata del “Trail Run La Campiña”, que se desarrollará en
el Hotel y Spa La Campiña el
día domingo 29, a partir de
las 08 horas, con las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros.
Programa

la preparación mental y física
en cualquier tipo de deporte,
va a estar conversando con
todos nosotros y para los que
quieran participar.
El evento central es el día
domingo, desde las 08:30
horas con inscripciones y
10:30 horas comienzan las
competencias.

El organizador del evento,
Javier Rojas (foto), detalló
los horarios y actividades
dentro de la jornada, “el
sábado 28, desde las 15:00
horas, comenzaremos con
las inscripciones y entrega
de kits para la competición,
a las 17:00 horas se dará
una charla de 4 a 5 horas de
duración, con una Psicóloga
Deportiva de nivel nacional.
Es una charla abierta para

Se ha previsto un circuito
que no pisa nunca las calles,
está dentro de tres propiedades privadas, el campo de La
Campiña, el campo vecino y
el Jockey Club Santa Rosa
que nos ha cedido las instalaciones para competir.
Los participantes de 21k
pasaran por los pisaderos e
Hipódromo del Jockey Club,
es un circuito muy entretenido y los participantes ya
sea caminando o corriendo
podrán apreciar las bellezas
que tenemos en La Pampa”.
“En la especialidad de 5
kilómetros esperamos que
puedan ir en familia, con los
más chicos para caminar y
recorrer con tranquilidad,
también va haber eventos
musicales antes de la premiación final”, concluyó.

En la zona límite entre los dos países, sobre la ruta internacional Paso Pehuenche se reunirán más de 100 deportistas
compartiendo esta experiencia por primera vez
El “Encuentro Binacional
de Montaña, Pueblo Pehuenche” busca reunir a
los amantes del deporte
blanco de Chile y Argentina
para fortalecer los lazos de
hermandad y sobre todo dar
a conocer a la comunidad
las opciones de actividades
recreativas, deportivas y de
educación que se pueden
desarrollar en la laguna del
Maule. La actividad está organizada por el Club Andino
Sosneado de San Rafael
-Mendoza-, el Bion Club
del vecino departamento de
Malargüe y la ONG Andes
Sustentable de la Región del
Maule, Chile.
En la zona límite entre los
dos países, sobre la ruta
internacional Paso Pehuenche se reunirán más de 100
deportistas, los días 28 y 29
de octubre, harán caminatas,
ascensos con esquíes de

travesía y raquetas, concursos, charlas, debates, bajada
de antorchas, fogón y sobre
todo disfrutarán de la naturaleza y del placer de compartir
con amigos.
Además, como viene siendo
recurrente, los montañista
continuarán dándole difusión y apoyo al proyecto de
ley que se encuentra en el
Senado sobre Libre acceso
a las montañas. “Cada participante acampará en el lugar
y compartirán comidas y las
demás actividades. Es la primera vez que se realiza este
tipo de encuentro y se quiere
dar expreso apoyo al proyecto para acceder libremente
a las montañas. Queremos
invitar a todos los amantes
de la montaña a participar,
no es necesario pertenecer
a ningún club u organización.
Es un evento abierto, libre
y gratuito”, dijeron desde la
organización.

LUNES 30/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MARTES 31/10

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 29 a las 19 hs: Temporada de caza (Drama). SAM13.
-Lun. 30 a las 20 hs: Vuelo nocturno (Documental). ATP.
-Mar. 31 a las 20 hs: Ojala vivas tiempos interesantes (Drama). SAM16.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 28 y dom. 29 a las 16 hs:
1er encuentro del Automovil
Multiestilo. Av. San Martín entre
calles 19 y 21.
• En la Maruja:
-Vie. 27 desde las 18 hs: Fiesta
89° Aniversario, espectáculos

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

MIERCOLES 01/11

-Vie. 27 a las 21 hs: Concierto
de Gala de la Banda Sinfónica
de. Gratis.
• Club Estudiantes: Moreno 651.
-Vie. 27 a las 21:30 hs: Festival
de Música Solidaria UnidosxFermin. Entrada a colaboración.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 27 a las 23 hs: noche de
Rock&Blues con Martín Kihn,
AND y Maxi Rocket.
• Don Jose: Spineto 1240
-Vie. 27 a las 23 hs: Cena show
con Martín Ulisito Ayala. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 27 a las 23:30 hs: rock nacional con Tuki Montano. $ 10.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: latinos,
cumbia y rock con Federico
Aguilar. $ 10.
• Campus Facultad de Agronomía:
-Sab. 28 a las 20 hs: Música y
luces bajo el cielo. Transporte
gratuito desde la terminal de
ómnibus.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 28 a las 22 hs: Danzas
Arabes con Yamila Cabot.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 28 a 00 hs: recital Rock
Viento Orejano banda invitada
Bajopression. $ 50.

-Vie. 27 al dom. 29: 13 fecha del
Turismo de Carretera.
• Hotel La Campiña: Ruta 5 km604
-Dom. 29 a las 10:30 hs: competencia TrailRun 5,10 y 21K.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
-Sáb. 28 y dom. 29: Torneo de
Pato festejo por el 12º Aniversario. Gratis.

musicales.
-Sáb. 28 a las 9 hs: Cabalgata
desde Pichi Huinca. Almuerzo
criollo. Festival folclórico.
-Dom. 29 a las 9 hs: Festival de
jineteada: Concurso de riendas,
• En 25 de Mayo:
-Sáb. 28
y dom.
29 a las
10 hs:
Gran jineteada
2ª Fiesta
del Peón
Rural.
Espectáculos musicales. $ 150.
• En Rancul:
-Vie. 27 y Sáb 28: XXXI Encuentro de las Letras Pampeanas.
• En Parera:
-Sáb. 28 a las 17 hs: XXVIIIº
Fiesta Provincial de la Rosa.
Concurso de pimpollo. Baile
popular
• En Santa Teresa:
-Sáb. 28 a las 20:30 hs: Festival
música y danzas folclóricas.
• En Trenel:
-Dom. 29 a las 18 hs: 111° Aniversario “Festival con Nuestros
Talentos”: Gratis.
• En Bernardo Larroudé:
-Dom. 29 a las 11 hs: 2da. Edición
Correcaminata Termas 2,5 y 5k.
• En Realicó:
-Dom. 29 a las 11 hs: Rural Bike,
“Carrera del Deslinde” 60k.
• En Doblas:
-Dom. 29 a las 20 hs: ¿Qué te
paso Murgón?, del Grupo Andar.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

JUEVES 02/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:

VIERNES 27/10

-Sáb. 28 a las 21 hs: show
humorístico con Tarico. $ 450.

-Vie.27 al dom. 29 a las 9 hs:
2da Semana del Diseño. Actividades relacionadas con la
práctica profesional del diseño:
conferencias, charlas abiertas,
exposiciones y talleres. Gratis.
con preinscripción a través del
sitio web www.adipa.com.ar
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 27 a las 19 hs: inauguración instalación fotográfica de
Carlos Masotta.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 27 a las 20:30 hs: Inauguración de la muestra fotográfica
“Cuerpos sin alma”, de Julio
González Vergés.
• Cámara de Diputados:
-Continúa muestra pintura del
Taller de Arte de artistas de
Catriló
• Galeria Olivo: A. San Martin 50
-Hasta el mar. 31/10 Muestra 59ª
“Imagen y Semejanza”. Gratis
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Vie. 27 a las 19 hs: ciclo Mapa
Intimo, con el fotógrafo Joaquín
Rodríguez. Gratuito.
-Hasta el 29/10 Continúa muestra fotográfica “Carrusel - La
forma del tiempo”
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
-Sáb. 28 y dom 29 a las 9 hs:
“Aves para los que no tienen ni
idea”. Capacitación planificada
para público sin experiencia.
Cupos limitados.

SABADO 281/10

TEATRO
• Teatro ATTP:
Bolivia y J. Luro.
-Sáb. 28 y
dom. 29 a las
21 hs: obra de teatro “Mujeres
Soñaron Caballos”.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 28 a las 21 hs: Obra de
teatro “Hubiéramos hecho un
Hamlet”, dirigida por el prof.
Gustavo Rodríguez.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 29/10

Teatro, Espectáculos, Museos

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa
THOR RAGNAROK
Thor se encuentra
atrapado en el otro
extremo del universo. Envuelto en una
carrera contra el tiempo, deberá

Milenium

regresar a Asgard y detener el
Ragnarok (la destrucción de su
planeta y el fin de la civilización
asgardiana) en manos de una
nueva amenaza todopoderosa:
la despiadada Hela. Pero antes,
debe sobrevivir a una mortal
competencia de gladiadores que
lo enfrentará a su antiguo aliado
y compañero Vengador... ¡el
increíble Hulk!. Con Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Idris Elba,
Benedict Cumberbatch, Tom
Hiddleston, Anthony Hopkins y Mark Ruffalo. Duración 130’. SAM13.
GEO-TORMENTA

Amadeus

Thriller de Acción. Un
diseñador de satélites
que, tras un fallo en
cadena de la mayor
parte de los satélites
meteorológicos de la
Tierra, deberá formar
equipo con su hermano, con quien hace
años que no se habla,
para viajar al espacio y
salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas...
Todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando
un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos. Con
la actuación de Gerard Butler y Andy García. Duración 109’. ATP.
Nuovo Cinema Italiano: DULCES SUEÑOS
Amadeus
Una melancólica e inteligente
reflexión sobre
la vida, basada en la novela
autobiográfica del periodista
Massimo Gramellini, quien,
cuarentón, decide curar sus
heridas tras la muerte de su
madre cuando era niño. Del
gran director italiano Marco Bellocchio (78), con Valerio Mastandrea,
Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni y otros. Duración 132’. SAM13R
Nuovo Cinema Italiano: NUESTROS HIJOS
Amadeus
Dos hermanos
burgueses y un
drama con sus
hijos que provoca un desequilibrio en sus cómodas
vidas, inspirado en la novela
&quot;La cena&quot; de Herman Koch. Con Alessandro
Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Babora Bobulova y otros. Duración 92’. SAM16.
Nuovo Cinema Italiano: BEATA IGNORANCIA
Amadeus
La posible o verdadera utilidad de
las redes sociales
y dos profesores que se pelean entre sí: uno es de la vieja escuela y el otro totalmente
integrado a la modernidad.
Una comedia disparatada
que también lleva a la reflexión, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello
y otros. Dirigida por Massimiliano Bruno. Duración 99’. SAM13R

