
Actividades del 11 al 18 de Julio
 en la ciudad de Olavarría

Viernes 11 
* “ Paris Paris Musique  ”  
Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo  
* “Uncle Sam  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 23:30
Descripción:
música en vivo – Country Rock Music
Entradas anticipadas: $20
* “Concierto y Milonga Homenaje a Aníbal Troilo  ”  
Dirección:  Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
El espectáculo cuenta con la organización de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismos, a través 
de la Escuela Municipal de Danzas.
Para ingresar al popular evento, que cuenta con la organización de la Escuela Municipal de Danzas, se 
deberá llevar un alimento no perecedero.
De espectáculo participarán los profesores de Tango Tatiana Veneciano, Mario Bellomo, Aníbal Ramos, 
Daniel Ramos y Oscar Manduca.
Además, estará presente el Taller de Tango de la Escuela Municipal, la Escuela de Danzas “El Fulgor”, el 
Ballet Infanto Juvenil Municipal y el Ensamble de Música Popular, a cargo de Octavio Sabattini.
Asimismo, será parte del concierto y la milonga la pareja municipal de Tango integrada por Marta y Raúl 
junto a los profesores Ignacio Hurban y Nicolás Tigri y el Taller de Tango Jubilados 9 de Julio.
* “2º Torneo de New Com  ”  
Dirección:  Gimnasio del Club Pueblo Nuevo. Olavarría
Horario: A partir de las 14:00
Descripción:
Destinado a los adultos mayores que participan de los programas municipales, coordinado por los 
profesores de la Dirección de Deportes Guillermo Padín y Miguel Kuhn, con este programa de 
partidos:
14.30 hs: ALARMAS WILTZ: (Constantino Manuel-Dominguez Nestor-Rodriguez 
Raul-Silva Carlos-Valderrey Oscar-Bauters Beatriz -Cosentino Yolanda-Carballo 
Marta-Colmenero Silvia) VS AUTOSERVICIO  EL IMPARCIAL: (  Santillan 
Dante-Schumacher Adrian-Rasposo Nestor-Campos Ruben-Lopez Raul- Pagano Amelia- 
Merlo Dora-Castex Maria-Bruno Gladys
15.15 HS: REPUESTOS FRA MAR (Rebollo jose- Gregorini Eduardo-Lovano 
Carlos-Pinedo Eduardo-Padin Hugo-      Dominguez Liliana-Gregorini Monica-Perfetto 
Silvia-Alvarez Graciela) VS CARNICERIAS  EL TERNERO: (  Soraiz Francisco-Viola 
Reynaldo-Gomez Nestor- Della Magiora Delmo
Mieri Silvia-Oresti Norma-Calderon Paulina-Estevez Mirta)
* “ Muestra – Perrota y Panosetti  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José. Olavarría.
Horario: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00
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Descripción:
Sala 1 y 2 Diego Perrotta 
http://www.diegoperrotta.com.ar/
Sala 3 y 4 Omar Panosetti
http://www.mondopano.com.ar/
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
VIERNES 11:Función: 22:10 hs
BAJO LA MISMA ESTRELLA 
VIERNES 11:Función: 19:30 hs.
TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCION 
VIERNES 11:Funciones: 18:40 y 21:50
* “ Cine Francés  ”  
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
Se proyectará en su ciclo de cine francés la película del realizador Antonin Peretjatko, La chica del 14 de 
julio (La fille du 14 juillet) (2013) con las actuaciones de Vimala Pons y Vincent Macaigne, con una 
duración de 1h28 y subtítulos en castellano.
Sinopsis:Hector que conoció a Truquette en el Louvre el 14 de julio, sólo tiene una preocupación: seducir 
a esa chica que lo obsesiona. La mejor manera es llevarla a la playa y su amigo Pator no lo va a poner 
enduda, sobre todo su viene con su amiga Charlotte...
Acompañados por el inefable Bertier, toman las pequeñas rutas de Francia, que sufre la crisis económica. 
¡La crisis! Hay que hacer trabajar a los franceses. El gobierno decide entonces acortar las vacaciones. 
Comienza entonces un verano enloquecido. 
* “Tenis de Mesa  ”  
Dirección: Salón de Fiestas de la Socidad de Fomento Mariano Moreno. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:30
Descripción:
Tenis De Mesa por los Juegos Buenos Aires 2014. Etapa local, juveniles. La etapa Local comenzará 
a jugarse este viernes.
* “Ladies Night”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 23:00 hs
* “   Viernes Universitarios”  
Dirección: La Cruz – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
* “Fogata de San Pedro y San Pablo”
Dirección: Av. La Rioja entre las Heras y Balcarce. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:30
Descripción:
Cronograma:
16:30 Celebración y bendición de muñecos en el SUM del colegio Fray Mamerto Esquiú
17:30 Traslado al lugar de la quema con acompañamiento musical y bailes típicos Bolivianos TINKUS-
CAPORALES 
18:00 Juegos de integración y recreación – Ceremonia del Fuego – Manifiesto Fogatas 2014 -  Quema de 
los muñecos
20:00 Finalización

Sábado 12
* “Jornada de Celiaquía  ”  
Dirección:Salón Rivadavia. Olavarría
Horario: A partir de las 11:00
Descripción:
Se desarrollarán en nuestra ciudad las Jornadas sobre Celiaquía que contarán con la presencia del Dr. 
Cueto Rua, reconocido especialista 
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en la temática a nivel nacional.
La actividad está dirigida a profesionales médicos y no médicos, celíacos, familiares de 
celíaco, asistentes comerciales vinculados, periodistas e interesados, con entrada libre y gratuita.
El Doctor Rua es gastroenterólogo pediatra y lleva más de 40 años dedicando su actividad 
a los pacientes celíacos. Fundó en 1978 el Club de Madres de Niños Celíacos y ademas de 
su actividad médica hace docencia en la Universidad Nacional de La Plata y es jefe de sala 
en el Hospital Sor María Ludovica.
Los interesados en participar pueden inscribirse previamente a la casilla de correo 
asesoratecnica@celibrand.com.ar Organiza la Presidencia del Concejo Deliberante.
* “Sábados Familiares: ¿Dónde Vivimos?  ”  
Dirección:  Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949. Olavarría
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
Diego Perrotta y Omar Panosetti utilizan sus obras para contar historias, representar su barrio, su ciudad, 
o lo que les sucede.
Jugaremos buscando diferencias entre las obras de ambos artistas.
Con pintura y con papeles representaremos el lugar que más nos gusta de nuestro barrio o de nuestra 
ciudad. Con mucho color!!!
Duración:1.30hs
Edades:4 a 9 años.
Lugar:Auditorio / Biblioteca
Entrada gratuita. Con inscripción previa.
Cupos limitados. Inscripción previa al teléfono:418801 / 418802 o personalmente
* “Aniversario  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:
Música en vivo
Rey Lagarto y Ovni
* “Diarios Viejos y Desman  ”  
Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 00:00 hs
Descripción:
Música en vivo  
Entrada $20
* “  Ultraman Live Show  ”  
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
Ibiza 2.0
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
SÁBADO 12:Funciones: 20:00 y 22:10 hs.
BAJO LA MISMA ESTRELLA 
SÁBADO 12:Función: 17:20 hs
TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCION 
SÁBADO 12:Funciones: 15:30 - 18:40 y 21:50
* “ Letras en ronda  ”  
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:30
Descripción:
Este encuentro de lectura fue creado por María Elena Masa de Larregle y es coordinado por Aurora 
Alonso de Rocha y Gloria Salas de Güenzatti. Se trata de una reunión mensual de amantes de los libros 
que comparten sus lecturas, tanto en poesía como en prosa lo que da a los concurrentes la oportunidad 
de conocer diversos autores, géneros y estilos. Las organizadoras también proponen a los asistentes 
compartir textos de su propia autoría.
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* “ Peña Galponera  ”  
Dirección: 9 de Julio 4154. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
Actuarán Los Galzadet, Peto Ávalos, Nora Salazar y el grupo Boinas Noches. Reserva de lugares al 
419433,15213609 o al 15548579
* “8º Enceuntro Infantil de Danzas  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 13:30
Descripción:
Participan: Gimnasio Villa Pirén, Gimnasio Piuquén, Escuela de Danzas Árabes Alhambra y Escuela 
Municipal de Danzas
Las entradas, de $30, pueden adquirirse en la boletería del teatro, de martes a viernes, de 8.30 a 11.30 y 
de 17 a 21 horas; así como también por el sistema de venta www.tuentrada.com
* “Gira y Tiembla  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
Se presenta “La Floresta” de Carolina Doartero
La obra de danza-teatro La Floresta está integrada también por la bailarina Mariana Danani y dirigida por 
Marina Gubbay.
“Gira y Tiembla” es un ciclo de conciertos, clínicas y talleres, artes entrelazadas que conversan, dialogan, 
resuenan entre sí.
Impulsado por el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, conjuntamente con su creadora, Josefina Benítez, este 
ciclo propone que: composiciones, intérpretes, voces, líneas y cuerpos, giren y crezcan.
La Floresta es una obra de danza contemporánea basada en textos de Clarice Lispector, con música 
original de Andrés Rubinsztejn, en la interpretación de la Clarinetista Eliana Liuni.
Las entradas tendrán un costo de $30 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, de martes a viernes, 
de 8.30 a 11.30 y de 17 a 21 horas; así como también por el sistema de venta www.tuentrada.com
* “Sierra Chica Baila  ”  
Dirección: Centro de Jubilados – Sierra Chica. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
Edición Especial: “Sierra Chica Baila”
La Delegación Municipalde Sierra Chica invita a participar de una cena y baile, en una edición especial de 
la tradicional “Sierra Chica Baila”
Por consultas y valor de las entradas, comunicarse al teléfono de la Delegación Municipal, 422204.

Domingo 13
* “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.
* “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. 
* “Casa Rancho Corrales de Nievas  ”  
Dirección: Colonia Nievas. Olavarría
Horario: A partir del mediodia
Descripción:
En su rancho ofrecen: salames, quesos, pan casero, strudel, kreppels, sandwichería artesanal, dulcería 
regionales, artesanías, recuerdos y eventos en su Parque matero.
 Tel: (02284-15571285 / 15466027)
Días: Sábado, domingos y feriados. 
* “Viví la Final  ”  
Dirección: Paseo Jesús Mendia. Olavarría
Horario: A partir de 15:30
Descripción:
Tras el pase de la Selección Nacional, a la final del Mundial de Brasil 2014, el Gobierno Municipal invita a 
sumarse a este momento y a compartir juntos el partido en el que Argentina enfrentará a Alemania.
Así es como, este domingo, se colocará una pantalla gigante para que todos los olavarrienses puedan ver 
el partido.
La propuesta está pensada para que todos puedan compartir este momento único que está viviendo el 
país, tras 24 años, de ver al Seleccionado Nacional llegar a una final de Copa Mundial.
Para ir viviendo la previa sumate al hashtag #OlavarriaenlaFinal y sentite parte de este gran camino que 
ha transitado nuestra Selección Argentina.
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
DOMINGO 13 A MIÉRCOLES 16:Función: 22:10 hs 
BAJO LA MISMA ESTRELLA 
DOMINGO 13 A MIÉRCOLES 16:Función: 19:30 hs 
TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCION 
DOMINGO 13 A MIÉRCOLES 16:Funciones: 18:40 y 21:50 

Lunes 14
* “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
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“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.

Martes 15
* “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
Descripción:
Curso a Cargo: Eugenia Arestegui

Miércoles 16
* “ Muestra – Perrota y Panosetti  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José. Olavarría.
Horario: 09:00 a 14:00 – 15:00 a 19:00
Descripción:
Sala 1 y 2 Diego Perrotta 
http://www.diegoperrotta.com.ar/
Sala 3 y 4 Omar Panosetti
http://www.mondopano.com.ar/
* “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. 
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
MIÉRCOLES 16:Función: 22:10 hs 
BAJO LA MISMA ESTRELLA 
MIÉRCOLES 16:Función: 19:30 hs 
TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCION 
MIÉRCOLES 16:Funciones: 18:40 y 21:50 

Jueves 17
* “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.
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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.
* “Taller de Swing Malabar  ”  
Dirección:Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sarsfield. Olavarría
Horario: 18:00 a 19:00
Descripción:
Curso a Cargo: Eugenia Arestegui

Viernes 18 
* “ Muestra – Perrota y Panosetti  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José. Olavarría.
Horario: 09:00 a 14:00
Descripción:
Sala 1 y 2 Diego Perrotta 
http://www.diegoperrotta.com.ar/
Sala 3 y 4 Omar Panosetti
http://www.mondopano.com.ar/
* “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. 
* “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. 
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Buscanos en :

         Olavarria turismo – Oficial           
          @olavarriaturism
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