
Actividades del 19 al 27 de Junio
 en la ciudad de Olavarría

Jueves 19 de Junio
* “Jueves de Peña”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
Vení temprano a cenar y disfruta de un #CANTOBAR, con toda la onda de Seba Fazio, a partir de las
00hs.
Ademas si te animas a cantar podes ganar $150 en consumiciones.
Consultas/Reservas al 15693536 / PIN 2AF6E133
* “Cubeta´s  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 22:00
Descripción:
música en vivo
* “Gala Oficial -  Día de la Bandera  ”  
Dirección: Teatro Municipal -  San Martín y Rivadavia. Olavarría
Horario: A partir de las 20:30
Descripción:
Participarán la Orquesta Escuela dirigida por el profesor Marcos Lorenzo con los núcleos Facundo 
Quiroga y Lourdes; la Banda Juvenil “Hugo Bazzano” dirigida por Valentín Reiners; el Ballet Folklórico 
Municipal; el Nuevo Grupo de Tango y Folklore Municipal, la Pareja de Tango Municipal integrada por 
Marta y Raúl y el Ensamble Municipal de Música “Mtro. Octavio Sabattini”.
La propuesta de esta velada está enmarcada en poder mostrar el trabajo que a diario realizan los 
elencos municipales de nuestra ciudad. La entrada libre y gratuita. 
* “  Esprinfil”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: 23:30
Descripción:
música en vivo
* “Charla: Pueblos Originarios, Encuentros con la memoria y la identidad  ”  
Dirección: Facultad de Ciencias Sociales -  Av. del Valle 5737. Olavarría
Horario: 17:30
Descripción:
Será en el aula C4 de la institución. Disertarán Mirta Millán, referente del pueblo mapuche, Felix Diaz, 
líder del pueblo Qom y Alexis Papazian profesor de historia de la Facultad de Filosofía y Letras-UBA. 
Organiza la Agrupación Estudiantil Franja Morada Sociales e invita el Observatorio de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y Campesinos.
* “3 Adonis  ”  
Dirección: Filippo Bar – Lavalle y Necochea. Olavarría.
Horario:  23:30
Descripción:
Música en vivo
* “Cena Integral de Futbol Bataraz  ”  
Dirección: Mini Gimnasio del Club. Olavarría.
Horario:  21:30
Descripción:
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Menu: Tallarines a la Bolognesa
Mayores $ 120
menos$60

Viernes 20 de Junio
* “Acto Oficial del Día de la Bandera  ”  
Dirección: Plaza Manuel Belgrano – Rivadavia y Buchardo. Olavarría.
Horario: A partir de las 09:30
Descripción:
El acto es organizado por el Gobierno Municipal, a través del área de Ceremonial y Protocolo, en forma 
conjunta con la Guarnición Ejército Olavarría e instituciones educativas de nuestra comunidad, con 
motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Don Manuel Belgrano y el Día 
de la Bandera.
Participarán escuelas primarias de distintos puntos de la ciudad, donde los alumnos de 4ºaño, como es 
tradición, realizarán la promesa de lealtad al pabellón Nacional.
Se invita a participar a abanderados de las distintas fuerzas, a agrupaciones tradicionalistas, 
colectividades e instituciones locales.
* “Domo Lexus  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 23:00
Descripción: 
Entradas anticipadas en Ozono Hombre
* “Yo Sandro  ”  
Dirección: Centro Cultural San José – Riobamba 2949. Olavarría.
Horario: 09:00 A 19:00
Descripción: Muestra la vida del canta autor argentino, desde su niñez, sus comienzos en la música 
hasta sus últimos momentos. Compuesta por fotografiás, ropa, premios, y mucho más.
Entrada: Gral: GRATUITA POR SER LA ÚLTIMA SEMANA
* “Qué Bicho Te Pico  ”  
Dirección: Go Disc – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: 00:00
Descripción:
Música en vivo.
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”  
Dirección: Necochea 3229
Horario:
09:00 a 17:00
El Museo Municipal de Sitio "Hnos. Emiliozzi", emplazado en el antiguo taller donde los gringos 
trabajaron
con sus autos, viene a reconocer la historia de estos grandes pilotos orgullo de nuestra ciudad. El Museo
Municipal de Sitio rescata las cosas originales que tenían el taller y la fosa que se ha reconstruido y
armado según registros fotográficos.
Este proyecto se planteó de una manera interactiva, con pantallas touch donde aquellos que lo deseen 
se
puedan sentar a escuchar audios, a ver videos, a ver fotos, a ver la historia completa.
El nuevo Museo es un atractivo no solo deportivo y cultural sino también turístico y, además, se va a
sumar a la intensa actividad que tiene el automovilismo deportivo en la actualidad.
Es un museo que busca la perfeccionalización y contar un historia que tiene más de 50 años.
El auto de Luis Rubén Di Palma se exhibe desde este miércoles en el Museo Municipal “Hnos Emiliozzi”,  
y la Subsecretaría de Gestión Cultural invita a ver el nuevo auto. Se trata del Chevrolet Mod. 1938 con  
motor F-100, que perteneció al arrecifeño y con el cual obtuvo su primer triunfo en Turismo Carretera en  
el año 1964. 
* “Olavarría antes de Olavarría  ”  
Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00
Descripción:
La Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) presenta la Muestra Itinerante “Olavarría antes de Olavarría. 
Un aporte de la arqueología, la paleontología y la historia a la identidad y el turismo cultural regional”. 
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Esta exhibición trata sobre la historia natural y cultural del pasado prehispánico e histórico olavarriense y 
fue pensada para ser exhibida en los distintos museos y localidades del partido, con el objeto de 
promover el acceso del público a la información científica y sensibilizar a la población respecto de la 
importancia del patrimonio regional. 
* “Viernes de Bandas”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Pablo Pinochi
* “   Viernes Universitarios”  
Dirección: La Cruz – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
* “ Ovni  ”  
Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo
* “Fiesta Intensiva  ”  
Dirección: Tongas Bar – V. Sarsfield y 9 de Julio. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo
Se presentarán, Voz Blanca, Mr Mokujin y Desmán. Entrada 10 pesos.
* “ Kayros + Go Disc  ”  
Dirección: Kayros – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
Cenando te quedas en Go!
PLANTA BAJA A PARTIR DE O1 :00 HS 
Consulta por las promo!!! 
* “ Canasteras  ”  
Dirección: Lavalle y San Martín. Olavarría.
Horario: A las 17:00 hs
Descripción:
Realizarán una Chocolateada en la sede céntrica el viernes 20 de junio a las 17:00. La tarjeta incluye 
incluye chocolate, tortas fritas, pasteles, churros y cuesta $ 50.
* “7 Tabu  ”  
Dirección: Filippo Bar – Lavalle y Necochea. Olavarría.
Horario:  23:30
Descripción:
Música en vivo
* “Vuelve el auto de Sandro  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949. Olavarría.
Horario: 15:00 a 20:00
Descripción:
El Mercedes Benz Pagoda de 1970 perteneciente a Sandro vuelve al Centro Cultural San José.
Podrán visitarlo desde el Viernes 20 hasta el Domingo 22,por ser los últimos días de la exposición. 
* “Tarde de Té  ”  
Dirección: Casa de Piedra- Av. de los Fundadores y Servet- Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
Gastronomía y tradición
Por reservas al 02284 – 15507312
* “Feria de Artesanos  ”  
Dirección: Club Racing – Av. Colón y Riobamba. Olavarría.
Horario: 14:00 a 20:00
Descripción:
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Entrada Gral. $5

Sábado 21 de Junio
* “Yo Sandro  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949. Olavarría.
Horario:15:00 a 20:00
Descripción:
Muestra la vida del canta autor argentino, desde su niñez, sus comienzos en la música hasta sus últimos
momentos. Compuesta por fotografías, ropa, premios, y mucho más.
Entrada: Gral: GRATUITA POR SER LA ÚLTIMA SEMANA
* “  Vuelos Bautismo”  
Dirección: Aeródromo de Olavarría (ver mapa adjunto)
Horario: A partir de las 15:00 - SÁBADO Y DOMINGO
Descripción:
Actividad: Consiste en un vuelo de unos quince minutos de duración con un recorrido que permite
conocer
y ver los lugares más significativos de la ciudad: el autódromo, la ciudad, avenida Avellaneda hacia Loma
Negra, se gira a la izquierda y se vuela hacia Sierras Bayas para luego ir aproximado al aterrizaje con
vista sobre Hinojo y Sierra Chica.
Valor: ($200.-) por persona (3 personas más pilotos)
Valor en un avión para persona sola $300
Aviones disponibles: Se puede realizar: avión cuatriplaza, en donde irían hasta tres personas más el
piloto o en avión biplaza si vuela solo una persona más el piloto.
* “Fiesta de la Música  ”  
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
La Alianza Francesa convoca a todos los músicos de la ciudad a sumarse a la fiesta.
Quienes quieran participar, deberán inscribirse en la entidad de lunes a viernes de 15,30 a 
17,30hs.O bien por mail a alianzafrancesaolavarria@gmail.com y en Facebook: 
AlianzaFrancesaOlavarria
* “Seminario de Jazz  ”  
Dirección: Escuela Municipal de Danzas – Lamadrid 3165
Descripción:
Organizado por la Escuela Municipal de Danzas, será dictado por Gustavo Wons, uno de 
los grandes de la comedia musical. El mismo, será dictado por Gustavo Wons, uno de los grandes de la 
comedia musical, y está destinado a niños y adultos.
La dinámica está prevista como dos grupos de 90 minutos cada uno con un costo de 150 
pesos para el público general y 100 pesos para los alumnos de la Escuela.
Por consultas, los interesados pueden acercarse a Lamadrid 3165 o comunicarse al teléfono 
430506( lunes a viernes 17:30 a 20:30) o por facebook (escuela de danza Olavarría)
* “ Aniversario de Los Marshalls  ”  
Dirección: Club Loma Negra- Loma Negra. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
Música en vivo
Los Marshalls festejan sus 50 años con la música. El legendario grupo local sale a recorrer las 
localidades y el primer encuentro será este  sábado. Además se presentarán Daniel Harambillet 
y Cristian Braun. Habrá servicio de buffet, sorteos y algunas sorpresas. La entrada tiene un 
valor de 50 pesos.
* “ Eruca Sativa  ”  
Dirección: Mojo Music Bar – Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo
Sebastian Alonso
ERUCA SATIVA por primera vez en OLAVARRIA 
* “ Atahualpa New Punky  ”  
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Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo
* “ Torneo de Bochas  ”  
Dirección: 9 de Julio 2551. Olavarría.
Horario: A las 11:00 hs
Descripción:
Se disputará el certamen “66ª Aniversario del Club Social y Deportivo Álvaro Barros”, 
premios “María Auxiliadora Salud”, en la modalidad de tercetos libres.
El sorteo del fixture se realizará en la sede de la entidad organizadora, 9 de julio 2551, el 
sábado 21 de junio, a las 11 horas y los partidos comenzarán a partir de las 15.
El Club organizador participará con cuatro tercetos, dos de ellos jugarán de local, mientras 
el fixture lo permita, no se enfrentarán tercetos del mismo club.
* “Canto Bar  ”  
Dirección: Filippo Bar – Lavalle y Necochea. Olavarría.
Horario:  23:30
Descripción:
A cargo de Seba Fazio
* “Y el ganador es.... en el marco de la muestra Yo Sandro  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949. Olavarría.
Horario: 16:00
Descripción:
En familia recorreremos una de las salas de la muestra YO SANDRO.
Dentro de los objetos que podemos apreciar en la muestra, encontramos diferentes premios que ganó 
Sandro, no solamente en Argentina sino en toda Latinoamérica. Muchos de ellos son por su música pero 
otros son por su actuación en novelas, programas televisivos y películas.
¿Y si nosotros recibieramos un premio? Crearemos un premio que nos gustaría recibir algún día.
Lo construiremos con materiales reciclados con la ayuda de los familiares y luego lo pintamos a todo 
color!!!, al finalizar realizaremos fotos del grupo familiar con su premio elaborado en el día. 
La duración es de 01:30 horas, está orientado a chicos de 4 a 9 años, que deben ir acompañado por un 
mayor. La entrada es totalmente gratuita. Los cupos son limitados. La inscripción previa puede realizarse 
por teléfono al 418801 / 418802 o personalmente en Riobamba 2949.
Se reitera que los niños que concurran deberán contar con la compañía de al menos un adulto.
* “Mundial para el Barrio Villa Aurora  ”  
Dirección: Escuela nº 65- Barrio Villa Aurora – Bolivar y Schwindt. Olavarría.
Horario:  A partir de las 12:30
Descripción:
La agrupación juvenil “A Desalambrar” transmitirá el partido de la selección en pantalla 
gigante. Invitan a llevar el mate y alentar a la celeste y blanca en la Escuela Nº 65.
* “Recital Anima Triple  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría.
Horario:  23:30
Descripción:
Tras 9 años de trayectoria, el grupo conformado por Juan Huertas (guitarra y voz), Mariano Fandiño 
(bajo), Lucas Menna (batería) y Daniel López (guitarra) ya cuenta con dos discos larga duración y tres 
videoclips en su corta y prolífica carrera: "Si vas" ha girado por las señales especializadas de MTV 
Latinoamerica, Quiero y CM.
Además, su tema "El Giro" del primer trabajo discográfico, fue seleccionado como cortina del spot 
televisivo de CQC en 2010.Luego de este evento y sin dejar de girar se dedicarán a terminar de 
componer el material para la grabación de lo que será el 3er disco de su carrera, nuevamente con la 
producción de Tucán Bosa, con salida estimada para fin de año
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”  
Dirección: Necochea 3229
Horario:
15:30 a 19:30
El Museo Municipal de Sitio "Hnos. Emiliozzi", emplazado en el antiguo taller donde los gringos 
trabajaron
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con sus autos, viene a reconocer la historia de estos grandes pilotos orgullo de nuestra ciudad. El Museo
Municipal de Sitio rescata las cosas originales que tenían el taller y la fosa que se ha reconstruido y
armado según registros fotográficos.
Este proyecto se planteó de una manera interactiva, con pantallas touch donde aquellos que lo deseen 
se
puedan sentar a escuchar audios, a ver videos, a ver fotos, a ver la historia completa.
El nuevo Museo es un atractivo no solo deportivo y cultural sino también turístico y, además, se va a
sumar a la intensa actividad que tiene el automovilismo deportivo en la actualidad.
Es un museo que busca la perfeccionalización y contar un historia que tiene más de 50 años.
El auto de Luis Rubén Di Palma se exhibe desde este miércoles en el Museo Municipal “Hnos Emiliozzi”,  
y la Subsecretaría de Gestión Cultural invita a ver el nuevo auto. Se trata del Chevrolet Mod. 1938 con  
motor F-100, que perteneció al arrecifeño y con el cual obtuvo su primer triunfo en Turismo Carretera en  
el año 1964. 
* “Cena y Show  ”  
Dirección: Casa de Piedra- Av. de los Fundadores y Servet- Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
Gastronomía y tradición
Show a cargo de Gustavo Corvi
Por reservas al 02284 - 15507312

Domingo 22 de Junio 
* “Yo Sandro  ”  
Dirección: Centro Cultural San José – Riobamba 2949. Olavarría.
Horario:15:00 a 20:00
Descripción:
Muestra la vida del canta autor argentino, desde su niñez, sus comienzos en la música hasta sus últimos
momentos. Compuesta por fotografías, ropa, premios, y mucho más.
Entrada: Gral: ÚLTIMO DÍA
* “Granja Don Nazareno  ”  
Dirección: Sierras Bayas - Camino a Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: desde la mañana
Descripción:
Granja Educativa. Días de Campo. Tardes de Campo
* “Lo de Pedro  ”  
Dirección: Colonia Nievas. Olavarría.
Descripción:
Por reservas comunicarse a 02281 – 15400810
Lotería familiar de Fátima
Será el domingo desde las 14:30 en el Club Mariano Moreno.Se realizará a beneficio para 
que los alumnos de 4º año viajen a Mendoza.
* “Película Documental: Mercedes Sosa  ”  
Dirección: Teatro Municipal -  San Martín y Rivadavia. Olavarría
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
El premiado film llegará a Olavarría por primera vez, impulsado por la Presidencia del Concejo 
Deliberante. En la oportunidad el Presidente del Concejo Deliberante, recibirá al hijo de la fallecida 
cantora, quien responderá a las preguntas del público.
Entrada $10
* “Venta de Pollos  ”  
Dirección: Club Pueblo Nuevo. Olavarría
Horario: A partir de las 15:00 - SÁBADO Y DOMINGO
Descripción:
Para colaborar con la participación olavarriense en el Provincial de Bochas. Se confirmó la participación 
de Olavarría con tres equipos en la instancia Provincial de bochas que se jugará en Zárate a fin de mes.
En virtud de ello, el Club A. Pueblo Nuevo está en campaña para conseguir los recursos para poder 
defender el Subcampeonato obtenido el año anterior.
Al medio día, ofrecen un pollo y dos chorizos a un precio-colaboración de $ 100,00.
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Los interesados pueden hacer sus reservas en las instalaciones del Club en los horarios habituales de 
actividad o ante las jugadores que representarán a la ciudad: Rocío Sbardolini, María E. Rodríguez, 
Andrea Fischer o Betty Maceo. Se ruega anticipación en los pedidos para ofrecer el mejor servicio 
posible.
* “100 Kilómetros  ”  
Dirección: Autódromo Hnos Emiliozzi. Olavarría
Horario: A partir de las 11:00
Descripción:
El 22 de junio será la carrera del año en Olavarría, con pilotos invitados en el autódromo “Hermanos 
Emiliozzi” del AMCO, GP Aniversario Diario EL POPULAR y el auspicio de la ANSV.
La carrera con la denominación de "100 kilómetros" con la participación de pilotos invitados en la 
Promocional 850, Monomarca 1100 y Turismo Sport del Sudeste. Diario EL POPULAR 
celebrará el aniversario 115 junto a las categorías Menores, como ocurrió en 2013, cuando la máxima 
atracción resultó el piloto de Turismo Carretera Omar "Gurí" Martínez, ganador de la competencia junto 
con Oscar Fornes.
En esta ocasión la tradicional competencia de dos pilotos contará con el auspicio de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, a través de la gestión de Gonzalo 
Bagú, a cargo de la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional.
* “ Venta de Cordero y Carne Asada  ”  
Dirección: Frente a la Plaza 17 de Octubre – Sierras Bayas. Olavarría.
Horario: A las 13:00 hs
Descripción:
Esperamos sus pedidos a los teléfonos: 492-879 o 492-627.
COMISIÓN ORGANIZADORA FIESTA REYES MAGOS.
* “ Un Viaje en el Tiempo  ”  
Dirección: Frankestein Bar – Necochea y Alsina. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
(tomar/comer algo al bar y disfrutá de la Música de los 70's & 80's & 90's. PASTAS LIBRES! 
ENTRADAS ANTICIPADAS: $10 (contactar conmigo via facebook o en el bar 
Frankestein ubicado en Necochea y Alsina de miercoles a domingo desde las 20hs)
ENTRADAS EN PUERTA: $10
* “Venta de Pollos  ”  
Dirección: Club El Fortin. Olavarría
Horario: A partir de las 12:30
Descripción:
Es organizada por las alumnas del equipo de Competición del Gimnasio Villa Piren. Se realizara el 
domingo desde las 12:30 en el Club El Fortín. Tiene un valor de $ 100 (con una ensalada). Por reservas 
con anticipación, llamar al 15470569.
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”  
Dirección: Necochea 3229
Horario:
15:30 a 19:30
El Museo Municipal de Sitio "Hnos. Emiliozzi", emplazado en el antiguo taller donde los gringos 
trabajaron
con sus autos, viene a reconocer la historia de estos grandes pilotos orgullo de nuestra ciudad. El Museo
Municipal de Sitio rescata las cosas originales que tenían el taller y la fosa que se ha reconstruido y
armado según registros fotográficos.
Este proyecto se planteó de una manera interactiva, con pantallas touch donde aquellos que lo deseen 
se
puedan sentar a escuchar audios, a ver videos, a ver fotos, a ver la historia completa.
El nuevo Museo es un atractivo no solo deportivo y cultural sino también turístico y, además, se va a
sumar a la intensa actividad que tiene el automovilismo deportivo en la actualidad.
Es un museo que busca la perfeccionalización y contar un historia que tiene más de 50 años.
El auto de Luis Rubén Di Palma se exhibe desde este miércoles en el Museo Municipal “Hnos Emiliozzi”,  
y la Subsecretaría de Gestión Cultural invita a ver el nuevo auto. Se trata del Chevrolet Mod. 1938 con  
motor F-100, que perteneció al arrecifeño y con el cual obtuvo su primer triunfo en Turismo Carretera en  
el año 1964. 
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* “Torta Libre  ”  
Dirección: Casa de Piedra- Av. de los Fundadores y Servet- Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
Gastronomía y tradición
Por reservas al 02284 – 15507312
* “Tardecitas Gardelianas  ”  
Dirección: Club El Fortín. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
El Gobierno Municipal, desde la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo, informa que continúan 
las tradicionales Tardecitas Gardelianas en las cómodas instalaciones del Club El Fortín.
En la oportunidad, se contará con la presencia musical del grupo “Santa Cecilia” de Cacharí. Contará 
con esmerado servicio de buffet y con la venta de entradas populares.
Las Tardecitas Gardelianas son organizadas por la Sociedad de Fomento “Héctor N. Amoroso” y con el 
auspicio del Gobierno Municipal.

Lunes 23 de Junio
* “Olavarría antes de Olavarría  ”  
Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00
Descripción:
La Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) presenta la Muestra Itinerante “Olavarría antes de Olavarría. 
Un aporte de la arqueología, la paleontología y la historia a la identidad y el turismo cultural regional”. 
Esta exhibición trata sobre la historia natural y cultural del pasado prehispánico e histórico olavarriense y 
fue pensada para ser exhibida en los distintos museos y localidades del partido, con el objeto de 
promover el acceso del público a la información científica y sensibilizar a la población respecto de la 
importancia del patrimonio regional. 
* “Proyecto San Antonio -  Arte, arte, arte en Santa Isabel  ”  
Dirección: Iglesia Santa Isabel. Olavarría
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
ALUMNOS DE 6º
Proyecto de San Antonio de Padua
“Arte, arte, arte en Santa Isabel” se desarrollará en primer momento, durante mayo, junio y julio los lunes
de 17 a 18:30 en la capilla. Se trata de un intercambio de enseñanza-aprendizaje de las artes 
plásticovisuales y teatrales.
* “Actividades en los Museos de los Pueblos – San Pedro y San Pablo  ”  
Dirección: Museo de Espigas y Sierra Chica . Olavarría
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
El Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión Cultural dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social informa que durante todo el fin de semana largo se trabajará en los Museos 
Municipales de los Pueblos armando muñecos para las fogatas de San Juan y San Pedro, y San Pedro y 
San Pablo.
En el Museo Municipal de Sierra Chica se contará con la actuación de grupo Callejeada, Gustavo Corvi, 
Herencia Serrana, taller del Centro de Jubilados, Enzo y su ranchada, Herederos Serranos y 
Fraternidad, fuego y pasión.

Martes 24 de Junio
* “Taller de Tango y Milonga  ”  
Dirección:Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sarsfield. Olavarría
Horario: 21:00 a 22:30
Descripción:
Curso a cargo de: Tatiana Veneziano

Miércoles 25 de Junio
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* “Taller de Dibujo y Pintura”
Dirección:Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sarsfield. Olavarría
Horario: 18:00 a 20:00
Descripción:
Curso a cargo de: Pablo Oyarzú
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”  
Dirección: Necochea 3229
Horario:
09:00 a 17:00
El Museo Municipal de Sitio "Hnos. Emiliozzi", emplazado en el antiguo taller donde los gringos 
trabajaron
con sus autos, viene a reconocer la historia de estos grandes pilotos orgullo de nuestra ciudad. El Museo
Municipal de Sitio rescata las cosas originales que tenían el taller y la fosa que se ha reconstruido y
armado según registros fotográficos.
Este proyecto se planteó de una manera interactiva, con pantallas touch donde aquellos que lo deseen 
se
puedan sentar a escuchar audios, a ver videos, a ver fotos, a ver la historia completa.
El nuevo Museo es un atractivo no solo deportivo y cultural sino también turístico y, además, se va a
sumar a la intensa actividad que tiene el automovilismo deportivo en la actualidad.
Es un museo que busca la perfeccionalización y contar un historia que tiene más de 50 años.
El auto de Luis Rubén Di Palma se exhibe desde este miércoles en el Museo Municipal “Hnos Emiliozzi”,  
y la Subsecretaría de Gestión Cultural invita a ver el nuevo auto. Se trata del Chevrolet Mod. 1938 con  
motor F-100, que perteneció al arrecifeño y con el cual obtuvo su primer triunfo en Turismo Carretera en  
el año 1964. 

Jueves 26 de Junio
* “Jueves de Peña”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
Vení temprano a cenar y disfruta de un #CANTOBAR, con toda la onda de Seba Fazio, a partir de las
00hs.
Ademas si te animas a cantar podes ganar $150 en consumiciones.
Consultas/Reservas al 15693536 / PIN 2AF6E133
* “Cubeta´s  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 22:00
Descripción:
música en vivo
* “Jornada de Concientización- Día internacional de la lucha contra el uso 
indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas   ”  
Dirección: Paseo Jesus Mendia- San Martín entre Rivadavia y Vte. López. Olavarría
Horario: A partir de las 09:30
Descripción:
La actividad, denominada “Sumate: Decí NO”, se destina a público en general, y fundamentalmente 
busca crear conciencia sobre los perjuicios a la salud que produce el consumo de drogas. Los presentes 
podrán escuchar testimonios de chicos que pudieron dejar las drogas mediante su internación en el 
Centro de Día Municipal para la Prevención de las Adicciones, y gracias a la contención y ayuda de su 
entorno inmediato. También, la banda local “No hay Papel” ofrecerá un recital, interpretando covers y 
temas propios, ofreciendo además un mensaje de concientización.
La jornada es organizada por el Gobierno Municipal, y cuenta con la participación de jóvenes promotores 
de salud, alumnos y docentes de establecimientos educativos de gestión pública y privada, integrantes 
de Callejeadas y Centros de Día Municipales.

Viernes 27 de Junio
* “Viernes de Bandas”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
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Descripción:
Pablo Pinochi
* “   Viernes Universitarios”  
Dirección: La Cruz – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
* “Inauguración CEC nº 803  ”  
Dirección: Sierra Chica. Olavarría.
Horario: A las 15:00 hs
Descripción:
El CEC N° 803 inaugurará,habrá padres, alumnos, comunidad en general y autoridades locales y 
provinciales.
* “ Carlos Ramón Fernandez  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
Carlos Ramón Fernandez. Nace el 8 de abril de 1956, en Dolores, provincia de Buenosn Aires, apodado 
el Chacarero Cantor, es un popular cantante folclórico argentino con mucha difusión en la provincia de 
Buenos Aires.
Subió por primera vez a un escenario a los 16 años de edad, pero recién a los 40 grabó su primer disco. 
De ese momento a la fecha, lleva grabados 13 discos. Su repertorio varía principalmente entre milongas, 
valses y zambas. Entre sus temas más reconocidos se encuentran: «¿Qué te ha pasado, justicia?», «Por 
una mirada», «Rosa María», «Cuatro letras para un verso» y «Domingo, Día del Padre», entre tantos 
otros.
Entradas: Platea Baja: $ 155- Platea Alta: $ 135- Pullman: $ 105
* “ Correa – Mielgo - Condomi  ”  
Dirección: Salón Rivadavia – Rivadavia 2850. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
Música en vivo, anticipando su nuevo Cd “Aire”

Buscanos en :

         Olavarria turismo – Oficial           
          @olavarriaturism
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