Actividades del 27 de Junio al 04 de Julio
en la ciudad de Olavarría
Viernes 27 de Junio
* “Viernes de Bandas”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs

* “ 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 Buenos 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

* “ Show – Trío Correa Mielgo Condomí”
Dirección: Salón Rivadavia. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
El trío Correa Mielgo Condomí se presentará en el Salón Rivadavia
La presentación servirá como anticipo del lanzamiento de su nuevo CD "Aire". El espectáculo cuenta con
el auspicio de la Subsecretaria de Cultura, Educación y Turismo del Gobierno Municipal
Con músicos invitados y anticipando el inminente lanzamiento de su nuevo CD "Aire", el trío Correa Mielgo - Condomí se presentará en el Salón Rivadavia con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura,
Educación y Turismo del Gobierno Municipal.
El trío, compuesto por el olavarriense Eduardo Correa (Piano); Samy Mielgo (Guitarra) y Quique
Condomí (Violín).
La presentación contará con la participación de Germán Gómez (Voz y Percusión) y Mono Hurtado
(Contrabajo)
El trío se encuentra próximo al lanzamiento de CD "Aire"
La frescura de los sonidos que se desplazan como brisas, que flotan con suavidad, en justa dosis,
resume la propuesta estética que propone el Trío Correa Mielgo Condomí.

* “ Agricultura familiar, una oportunidad para el planeta ”
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría.
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Horario: A las 15:30 hs
Descripción:
Se presentará, en la conferencia a cargo de la Dra. Graciela Bilello de la facultad de AgronomíaUNCPBA, “Características singulares de la producción familiar”.Tras una rueda de preguntas se servirá
un refrigerio.

* “ Café Literario”
Dirección: Dorrego 2557. Olavarría.
Horario: A las 19:00 hs
Descripción:
Este viernes, se desarrollará el tercer encuentro de este año del tradicional Café Literario “Poemas y
Cuentos para compartir”, coordinado por la escritora local María Magdalena Eyler.
Por quinto año consecutivo, estos encuentros convocan a todos aquellos autores que deseen compartir
un momento grato, donde puedan dar a conocer sus producciones y escuchar a los demás en un
intercambio enriquecedor, un verdadero mirador que permite vislumbrar otros mundos con la agradable
compañía de un sabroso café.
En esta oportunidad se recordará al Sr. Ricardo Viñuales, asiduo concurrente de estos ciclos, leyendo
parte de su obra, al conmemorarse en el primer aniversario de su fallecimiento.

* “ Misa de Hombres”
Dirección: La Esperanza – Mitre y Ayacucho. Olavarría.
Horario: A las 21:00 hs
Descripción:
Se compartirá la tradicional cena.

* “Charla sobre Atención al parto Bovino”
Dirección: Auditorio Luciano Fortabat – Av. del valle 5202. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
En el marco del Plan de Fortalecimiento Ganadero de Olavarría que lleva adelante el Gobierno Municipal
se realizará una charla sobre “Atención al parto bovino”.
La jornada, que se desarrollará a las 18 horas en el auditorio Luciano Fortabat de la Sociedad Rural,
estará a cargo del doctor Omar Confalonieri.
El mencionado Confalonieri es un reconocido profesional y es docente de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
En este marco, la semana pasada se desarrolló una charla técnica sobre Neosporosis bovina en rodeos
de carne y leche, a cargo de de los doctores Ernesto Spath y Prando Moore.

* “Nuevo Torneo de Tenis de Mesa para 3º y 4º categoría ”
Dirección: Salón de Fiesta de Mariano Moreno. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
Organizado por ATEMO (Asociación de Tenis de Mesa de Olavarría) y con el apoyo de la Dirección de
Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, se llevará a cabo un nuevo Torneo del
Calendario 2014 de Tenis de Mesa, reservado en esta fecha para las categorías Tercera y Cuarta.
El Torneo de Cuarta Categoría comenzará a las 20 horas, comenzando la inscripción 15 minutos antes, y
luego de finalizada esta categoría, alrededor de las 21.30hs comenzará el Torneo de Tercera Categoría.

* “Cine”
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
VIERNES 27:Función: 19:40 hs.
BAJO LA MISMA ESTRELLA
VIERNES 27:Funciones: 19:20 y 21:50 hs.
AMAPOLA
VIERNES 27 :Función: 22:10 hs.

* “ Un Viaje en el Tiempo”
Dirección: Frankestein Bar – Necochea y Alsina. Olavarría.
Horario: A las 23:30 hs
Descripción:
(tomar/comer algo al bar y disfrutá de la Música de los 70's & 80's & 90's.

* “Karaoke”
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Dirección: Filippo Bar – Lavalle y Necochea. Olavarría.
Horario: 22:00 a 00:00
Descripción:
Música en vivo
Pizza + Bebida Libre $70

Sábado 28 de Junio
* “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.

* “ Plasmania”
Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Proyecto Deambulante
El terror de tus sueños

* “La Gran Fiesta de las Naciones”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs

* “3º Encuentro de Handball Infantil”
Dirección: Gimnasio del Colegio San Antonio. Olavarría.
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social informa que en el Gimnasio del Club San Antonio, se realizará el 3º Encuentro de Handball Infantil
dentro del Programa Deporte Barrial.
Del 3º Encuentro participarán los pibes de ambos sexos comprendidos entre los 8 y los 13 años de los
barrios Manuel Belgrano, Luján, Los Robles, Sarmiento y CECO 2 que compartirán la Jornada con los
alumnos de la Escuela de Handball Infantil Ferro San Antonio.
Estos encuentros están programados para el intercambio de espacios y experiencias de los pibes de los
distintos espacios del Programa Deporte Barrial, con las entidades deportivas de la ciudad no solo para
el desarrollo de los conocimientos técnicos-tácticos adquiridos como así también como medio para la
contención e inclusión social para los pibes de este programa.

* “Cine”
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29:Funciones: 16:00 y 18:10 hs.
BAJO LA MISMA ESTRELLA
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29:Funciones: 16:40 - 19:20 y 21:50 hs.
AMAPOLA
SÁBADO 28 A DOMINGO 29:Función: 22:10 hs.

* “Café Concert”
Dirección: Necochea 1389. Olavarría.
Horario: A las 21:00
Descripción:
Se presentará en instalaciones de la Mutual Macondo Creativa(Necochea 1389), un nuevo espectáculo
(estreno) de Café Concert: L' Alta Gama. Una propuesta de humor que abreva en los arquetipos sociales
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y nos invita a reflexionar y a reirnos de nuestras miserias.L' Alta Gama cuenta con las actuaciones de :
Eduardo Bermejo, Julio Benítez, Enrique Martorano, Lucy Iguerategui, Andrea Rodríguez y Débora
Silva.Asitencia técnica: Juan Ignacio Zabala. La dirección está a cargo de Lucy Iguerategui.

* “ Sapo Pepe”
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A las 15:00 hs
Descripción:
“El Sapo Pepe en las cuatro estaciones” es el nombre de este espectáculo. En esta ocasión nos propone
un recorrido por las cuatro estaciones del año en Sapolandia, en el cual junto a Las Pepas descubrirá la
magia de cada una de ellas, atravesada por canciones y juegos.
¿Querrá Pepe volver al jardín cuando llegue el otoño? ¿Qué preparará Sofi en la cocina para aliviar el
frío? ¿Traerá el Cartero sorpresas esta primavera? ¿Qué le pedirá Luli a Papa Noel para la próxima
Navidad? ¿Se asustará el Bicho Coco con los truenos? Todas esas preguntas tendrán su respuesta en
este mundo mágico donde todo es posible: Sapolandia.
“El Sapo Pepe en las cuatro estaciones” es una nueva entrega repleta de magia y canciones, dirigida a
los más pequeños que diariamente eligen Sapolandia. Nuevas canciones, los clásicos como “El Sapo
Pepe”, “Todos haciendo pocitos” y “Arriba Pepe” y dos presentadores muy especiales serán de la partida.
Un divertido espectáculo interactivo, que además de celebrar la diversidad y la amistad está plagado de
contenidos audiovisuales destinados a fortalecer y estimular la motricidad y corporeidad de los niños de 0
a 6 años.
Con Luis Herrera como el Sapo Pepe, Lucía y Sofía Hernández como Las Pepas y Ariel Stavitzky como
el Cartero y el Bicho Coco; libro y dirección de Analía M. García (Candela); música de Analía M. García
(Candela) y Sofía Hernández; animaciones de Maxi Bearzi; voces y doblaje de personajes de Sofía
Hernández; y arreglos musicales por encargo de Jack Luce
Entradas: Plateas: $ 185- Pullman: $ 165- Super Pullman $ 125

* “ Pilar Sordo”
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A las 21:00 hs
Descripción:
Pilar Sordo, presenta: “No quiero Crecer”. Pilar Sordo vuelve sobre el concepto que le es más conocido:
el de la diferencia, es decir, reconocer que somos distintos, y como esto nos permite vivir mejor y
desarrollarnos como sociedad.
Esta vez la autora pide agudizar la mirada en una edad específica: la adolescencia, con un llamado a sus
cuidadores naturales, sus padres, para que entiendas esas diferencias, toleren sus sueños, comprendan
sus vocaciones, sus pensamientos y estilos de vida distintos.
Esta conferencia es un recorrido por las penas, las angustias, los problemas, la felicidad y las soluciones
en la vida de los jóvenes con los conflictos y esperanzas que trae cada una de las etapas; y cómo los
padres pueden ser los grandes colaboradores para que sus hijos adolescentes logren una vida plena.
Un nuevo desafío, una nueva oportunidad: vivir la diferencia!
Entradas: Platea Baja: $ 255- Platea Alta: $ 235- Pullman: $ 205

* “Cena”
Dirección: Peppino Luongo – Pareje Bella Vista. Olavarría.
Horario: 15:30 hasta 17:00
Descripción:
El sábado a la noche y domingo al mediodía, Peppino Luongo ofrece lo mejor de su cocina de autor.
Reservas a los teléfonos 02284 15589601 ó 15583749

* “El Guachón”
Dirección: Fomento Pueblo Nuevo – Maipu 2848. Olavarría.
Horario:00:00

* “Cicloturismo”
Dirección:Parque Sur. Olavarría.
Horario: A las 13:30 hs
Descripción:
El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo ha organizado, de manera conjunta entre la
Dirección de Deportes y la Dirección de Turismo, una nueva jornada de Cicloturismo, tendrá como punto
de encuentro y concentración será la Entrada al Parque Sur y Sendero Costero en el Puente de la calle
Avellaneda, para partir rumbo a la Laguna Blanca Chica.
La propuesta está destinada a todos los que quiera sumarse a conocer los distintos lugares turísticos de
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nuestra ciudad, y en esta propuesta en especial Iglesias de nuestra ciudad y la zona serrana.
Desde el Gobierno Municipal se informa que no se necesita inscripción previa, llevar hidratación, y
equipo de mate, y se recomienda a los interesado contar con bicicleta de mountain bike (no excluyente) y
casco.

* “Taller de Arqueología Infantil”
Dirección: Museo de Ciencias - Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: 15:00 a 16:30
Descripción:
El Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión Cultural, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, invita a participar de los Talleres de Arqueología para niños.
La propuesta del taller consistirá en mostrar de manera práctica y lúdica qué es la arqueología, cuáles
son las tareas que el investigador arqueológico desarrolla para construir conocimiento y cuál es el fin de
dicha tarea. Esto se realizará mediante la proyección de un audiovisual, actividades en el exterior del
museo y posterior excavación por parte de los niños.
La entrada será gratuita pero con inscripción previa, para un cupo de 15 nenes de entre 7 y 13 años. No
requiere traer materiales.
Pueden inscribirse a museodelasciencias@olavarria.gov.ar y/o al teléfono 413343.

* “Actividad de Permacultura”
Dirección: Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: 11:00 a 16:00
Descripción:
El Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión Cultural informa que en el Bioparque
Municipal “La Máxima” se realizará una actividad abierta y gratuita de "Construcción comunitaria de un
baño seco compostero".
La jornada se llevará a cabo en el predio de Permacultura, ubicado en el Bioparque Municipal “La
Máxima” (ingresando por las tranqueras cercanas al vivero que se encuentra en el estacionamiento).
En esta oportunidad se abordarán conceptos generales de qué es y cómo funciona un baño seco
compostero, se trabajará el cimiento y la estructura de armado del mismo.
Las personas interesadas en participar, tengan en cuenta traer ropa cómoda de trabajo, guantes,
herramientas varias (serrucho, pinzas, tenazas, martillo) y algo para compartir en el almuerzo. La comida
se gestionara de manera comunitaria en el horno chileno del predio, por lo cual sugerimos traer verduras,
harina, aceite, levadura, para así poder gestionar un suculento almuerzo grupal, en contacto con la
naturaleza y la comunidad humana.

Domingo 29 de Junio
* “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.

* “Granja Don Nazareno”
Dirección: Sierras Bayas - Camino a Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: desde la mañana
Descripción:
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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.

* “ Misa”
Dirección: Aeródromo de Olavarría. Olavarría.
Horario: A las 10:30 hs
Descripción:
Se celebrará la Santa Misa, invita la Parroquia Nuestra Sra. De Luján de Sierra Chica.

* “Recital Homenaje”
Dirección: Teatro Municipal – Rivadavia y San Martín. Olavarría.
Horario: A las 19:30 hs
Descripción:
Artistas locales homenajearán al guitarrista Omar Chrestía
El comienzo del espectáculo estará a cargo del ballet Artedanza que dirige la reconocida profesora
Valeria Potes. Luego, será tiempo de la potente voz de Mónica Badoglio quién estará acompañada por
músicos de larga trayectoria como Roberto Peyrano, Carlos Magaldo, Miro Díaz, Roberto Roselló, José
Dumerauf y Bebe Zubeldía.
La continuidad del show estará marcada por la actuación de Carlos Ratto, una de las voces más
reconocidas del tango, oriundo de nuestra ciudad, que se sumará especialmente para esta convocatoria.
A continuación el escenario oficial recibirá a Las Sombras, banda pionera de nuestra ciudad con orígenes
en los años 70 e integrada por Turco Maíz en voz, Bebe Zubeldía en bajo, Laucha Lagleyze, Ramón y
Miguel Pey en guitarras, Leo Di Núbila en batería, y Rodolfo Torres como invitado especial. La banda
hará una recorrida por lo mejor del rock nacional e internacional de los años 60, 70 y 80.
También se sumará al gran show, el reconocido vocalista Pancho Fuentes con su acostumbrado set de
chacareras, zambas y el toque melódico que le da impronta a su particular voz.
El cierre quedará en manos de Ramiro Hittaller y Corazón Argentino. La voz y el sentimiento del joven
intérprete, tendrá como atractivo la grabación de su disco debut que lleva a cabo en Capital Federal.
La conducción del espectáculo estará a cargo de Roberto Ressia y la entrada general tendrá un valor de
30 pesos.

* “Tardecitas Gardelianas”
Dirección: Club El Fortín. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:00

* “Aniversario 48º de la última carrera de la Galera ”
Dirección: Museo Municipal Hnos. Emiliozzi – Necochea 3229. Olavarría.
Horario: 15:30 hasta 17:00
Descripción:
Un 26 de Junio de 1966, La Galera de los Hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi, corrió su última carrera
dentro del Turismo Carretera: la Vuelta de Hughes. Quedó primera en el campeonato y con el nº 1 por
ranking.
A 48 años de aquel día, el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión Cultural invita a
presenciar la puesta en marcha de la Galera.
Le dará arranque el piloto olavarriense de TC Nicolás Pezzuchi y también, se expondrán autos antiguos
de distintas épocas, verdaderas joyas automovilísticas que podrán apreciarse junto a la Galera de los
Gringos.
La Galera fue el auto más ganador del automovilismo nacional: 43 triunfos, 12 etapas ganadas de Gran
Premio, record en circuitos de pavimento y circuitos de tierra.
El horario para visitar el Museo es 15,30 a 19,30 hs. Los autos estarán en la vereda hasta las 17 hs.

* “Fogata de San Juan”
Dirección: Plaza de Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: 14:00
Descripción
Organiza la cooperadora del Jardín 920.

* “Almuerzo”
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Dirección: Peppino Luongo – Pareje Bella Vista. Olavarría.
Horario: 15:30 hasta 17:00
Descripción:
El sábado a la noche y domingo al mediodía, Peppino Luongo ofrece lo mejor de su cocina de autor.
Reservas a los teléfonos 02284 15589601 ó 15583749

* “Venta de Garaje”
Dirección: V. Sarsfield y Rivadavia. Olavarría.
Horario:15:00 a 18:00
Descripción:
Ropa, Obejtos,Zapatos y Accesorios

* “Sierra Chica Baila ”
Dirección: Centro de Jubilados-Sierra Chica . Olavarría
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
La Delegación Municipal de Sierra Chica invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de
“Sierra Chica baila” 2014.
En la oportunidad, amenizará la noche Cristian Braun. Se invita a la comunidad de sierra chica,
vecinos olavarrienses y visitantes de la región

Lunes 30 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.

* “Cine”
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
LUNES 30 A MIÉRCOLES 2:Función: 19:40 hs.
BAJO LA MISMA ESTRELLA
LUNES 30 A MIÉRCOLES 2:Funciones: 19:20 y 21:50 hs.
AMAPOLA
LUNES 30 A MIÉRCOLES 2:Función: 22:10 hs.

Martes 1 de Julio
* “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

* “Taller de Swing Malabar”
Dirección:Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sarsfield. Olavarría
Horario: 14:00 a 15:00
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Descripción:
Curso a Cargo: Eugenia Arestegui

Miércoles 2 de Julio
* “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 3 de Julio
* “Todos por Osmar”
Dirección: Teatro Municipal. Olavarría.
Horario: A las 21:00 hs
Descripción:
Entrada gral de $40 – por orden de llegada
Espectáculo a cargo de:
Karina Bettiga
Ramiro Hitallier
Claudio González

* “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

* “ Jueves Salseros”
Dirección: Kayros – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 21:00 hs
Descripción:
Después de las 22 Barras de Tragos y pizzas.

Viernes 4 de Julio
Dirección de Turismo- Municipalidad de Olavarría – Riobamba 2949 – (02284) 411733 – 418801/802

* “Campaña Te abrigo”
Dirección: Moreno 2472. Olavarría.
Horario: 15:00 a 17:00
Descripción:
Campaña solidaria de Frazadas.

* “ Hache & Los Sátelites”
Dirección: Frankestein Bar – Necochea y Alsina. Olavarría.
Horario: A las 01:30 hs
Descripción:
ENTRADAS anticipadas: $30

* “Viernes de Bandas”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs

* “ Viernes Universitarios”
Dirección: La Cruz – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Buscanos en :

Olavarria turismo – Oficial
@olavarriaturism

Dirección de Turismo- Municipalidad de Olavarría – Riobamba 2949 – (02284) 411733 – 418801/802

