
Viernes 18 de Julio
* “ 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/
* “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. 
* “   Matinee  ”  
Dirección: Romano – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
Fiesta del Negro y Blanco
Bebidas sin alcohol, licuados y buffet.
* “Café Concert  ”  
Dirección: Macondo Creativa – Necochea 1389. Olavarría
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
Nuevo espectáculo de Café Concert: L· Alta Gama, vuelve un show con humor crítico, blanco, negro y desquiciado con 
las actuaciones de Eduardo Bermejo, Julio Benítez, Enrique Martorano, Lucy Iguerategui, Andrea Rodríguez y Débora 
Silva. Entrada general $30, socios $25. Habrá servicio de cantina.

http://www.mondopano.com.ar/
http://www.diegoperrotta.com.ar/


* “ Cine Francés  ”  
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
Se proyectará la película de la Viento en mis pantorrillas (2012) de la realizadora Carine Tardieu y que cuenta con las 
actuaciones de Agnès Jaoui y Denis Podalydès con una duración de 90 minutos y subtítulos en castellano.
* “ Fiesta Punk  ”  
Dirección: Insurgente Eventos -9 de Julio 4154. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
Mal momento y Katarro Vandáliko en Olavarría
Las bandas estarán acompañadas por New Puniks de Buenos Aires y por las bandas locales Censurados y Kancer. Las 
entradas anticipadas están en venta en Kiosco “La Plaza” a $80, hasta el viernes por la tarde. El valor de la entrada en 
puerta será de $100.
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE 
VIERNES 18:Función: 20:00 hs.
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
VIERNES 18:Función: 21:50 hs.
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:CONFRONTACION 
VIERNES 18:Función: 22:10 hs.
TRANSFORMERS:LA ERA DE LA EXTINCION 
VIERNES 18:Función: 18:50 hs.
* “   Thankgod it´s FRIDAY   ”  
Dirección: Romano – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
entrada FREE hasta las 02:30 am
* “ Viernes en Casa Café     ”  
Dirección: Casa Café - Hinojo. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Animación en vivo, música a cargo de DjPATRY
Escucha La Noche de la Casa Café – los viernes a partir de las 23:00 por La90.7
* “ Show and Karaoke     ”  
Dirección: Filippo – Lavalle y Necochea . Olavarría.
Horario: A las 23:00 hs
Descripción:
*Show and Karaoke!
*Sorteos premios y consumisiones para quienes se animen a cantar 
* “   Cine Infantil”  ”  
Dirección: Rivadavia 2466 . Olavarría.
Horario: A las 18:00 hs
Descripción:
En esta oportunidad, el objetivo es despedir las clases y dar inicio al receso invernal. La entrada será libre y gratuita y se 
recuerda que los niños deben asistir acompañados por un adulto.



"Monters Inc." está producido por Disney Pixar y cuenta la historia de la mayor empresa de miedo del mundo y de James 
P. Sullivan uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños 
son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el 
caos.

Sábado 19 de Julio
* “ De amores y Desencuentros  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
El músico y compositor olavarriense, Eduardo Timpanaro, de amplia trayectoria, pondrá en escena el musical “De 
Amores y Desencuentros”. La obra cuenta la historia de dos amigas, Ana y Eva, que están enamoradas del mismo 
hombre, Pedro. Las protagonistas se enfrentan al dilema de elegir entre su profunda amistad y el intenso amor. La 
historia es contada con solos, dúos, tríos, coros y representada también con la danza. Las actuaciones serán las de la 
Orquesta Sinfónica Municipal, el Grupo Vocal Cantares y el auspicio de la Asociación Filarmónica de Olavarría. La 
entrada general tiene un valor de $30.
* “ Día del Amigo  ”  
Dirección: Peppino Luongo -Paraje Bella Vista. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
El sábado por la noche, durante la cena se presentará Claudio González, Contactos 15589601 ó 15583749.
* “ Talleres en vacaciones de invierno  ”  
Dirección: Carmela – gral. Paz 2637. Olavarría.
Horario: 17:00 a 18:30
Descripción:
Se desarrollará el taller “Hacemos vinchas y hebillas” a un valor de 110 pesos, En la tarifa se incluyen los materiales y la 
merienda. La inscripción está abierta y se puede obtener más información en el local de General Paz 2637 o al 425353.
* “ Día del amigo en Casa Café     ”  
Dirección: Casa Café - Hinojo. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Damas Free hasta las 03:00 am
2X1 en tragos hasta las 03:00 am
Animaciones en vivo
* “ Gran Feria a beneficio  ”  
Dirección: Sum de la EP n° 51 Rivadavia 1676. Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
Descripción:
Con el objeto de recaudar fondos para los alumnos de 5to año que realizarán un viaje a Bs.As.
El costo del stand es de $40 y las reservas se pueden hacer al 445012 (escuela) o al 15573660.
* “ Mojo Teens  ”  
Dirección: Mojo Music Bar – Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
Para festejar el Día del Amigo con todo, el music bar de Olavarría abre todo el complejo. La apertura es a las 21:30 y la 
entrada sale 30 pesos con una consumicion grande de regalo. Consultas al (02284) 15693536.
* “ Fiesta del Día del Amigo  ”  
Dirección: Complejo Deportivo Club El Fortin – Pellegrini y Hornos . Olavarría.
Horario: A partir de las 00:00



Descripción:
El evento organizado por Mojo e Infoeme contará con la presentación del legendario grupo de la movida tropical Amar 
Azul, que llegará para presentar todos sus clásicos. 
Además habrá un espacio de música electrónica con Festa Bros, la mejor música de DJ Seba Alonso y la actuación del 
grupo Alta Gama. 
* “ Feria de Ideo  ”  
Dirección: IDEO – Cerrito 3259. Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
Habrá 23 stand con diferentes propuestas: cactus, perfuminas, velas, aromatizadores, libros, ropa nueva y usada, ollas, 
bijouterie, artesanías, ropa hindú, tejidos originales, tés, conservas caseras realizadas por los alumnos y un kiosco con 
tortas, gaseosas y café.
La entrada es de 2 pesos y se realizarán sorteos entre los presentes. 
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE 
SÁBADO 19 y DOMINGO 20:Funciones: 16:00 y 18:00 hs. 
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
SÁBADO 19 y DOMINGO 20:Funciones: 20:00 y 21:50 hs. 
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:CONFRONTACION 
SÁBADO 19 y DOMINGO 20:Función: 22:10 hs.
TRANSFORMERS:LA ERA DE LA EXTINCION 
SÁBADO 19 y DOMINGO 20:Funciones: 15:30 y 18:50 hs.
* “Día del Amigo  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:
Happy Hours + Promos en Barras + Dj en Vivo + Sorpresas
* “   Fiesta Fluor  ”  
Dirección: Romano – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Desde Bariloche llega René Morari, de Olavarría GrooveANDyes y desde Capital.Federal llega Tomás Agustín. 
Cronograma
23.30 a 1hs Lucas Bemon (Warm-up)
1 a 3 hs Tomas Agustín (Cap.Fed)
3 a 5hs René Morari (Bariloche)
5 a 6.30 GrooveANDyes (Olavarría)
[[[ Rewind es un ciclo de música electrónica underground donde se fusionan estilos que van desde el Deep, Deep-House, 
House, Tech-House, Techno & Progressive.
En Rewind damos prioridad a los productores emergentes que nos regalan su música con tanto esmero y pasión
TICKETS EN VENTA
$50 Anticipados en Ozono Hombre Olavarría 
* “ Muestra – Perrota y Panosetti  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José. Olavarría.
Horario: 16:00 a 20:00
Descripción:
Sala 1 y 2 Diego Perrotta 



http://www.diegoperrotta.com.ar/
Sala 3 y 4 Omar Panosetti
http://www.mondopano.com.ar/
* “ La noche de los amigos: Día del Amigo     ”  
Dirección: Complejo La Paris – Gral Paz entre Rivadavia y Vte. López. Olavarría.
Horario: A las 20:30 hs
Descripción:
Entradas $50
El espectáculo estará a cargo de La Zafra, el Cuarteto Rezongó y Petu Ábalos. Habrá servicio de cantina y las entradas 
ya están a la venta.
* “ Uriel Lozano     ”  
Dirección: Fomento Bailable – Maipú 2840. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Música en vivo
* “   Las Orquestas Escuela  ”  
Dirección: Núcleos Municipales Facundo Quiroga y Lourdes. Olavarría.
Horario: A las 16:00 hs
Descripción:
Ambos abarcan a los barrios Facundo Quiroga I y II, Luz y Fuerza, CECO, 86 Viviendas, Lourdes y Trabajadores.
Las Orquestas Escuela promueven desde hace cinco años el acceso a la formación musical para todos los chicos y 
jóvenes de diversos barrios.
La propuesta incluye a más de cuarenta personas de entre 6 y 24 años que aprenden a tocar un instrumento clásico, a 
compartir experiencias, escuchar al otro y hacer nuevos amigos.
* “   Show Solidario de Acrobacia en Tela  ”  
Dirección: Ituzaingó 2339. Olavarría.
Horario: A las 18:00 hs
Descripción:
Como artista invitada estará Vanesa Prestipino y sus bailarinas.
Lo recaudado se utilizará para comprar chocolatada, torta y juguetes nuevos para el próximo día del niño,que será 
entregado al comedor "Los Buscavidas".
* “ Talleres Familaires – Muestra Perrotta y Panosetti  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
En las ciudades de Diego Perrotta aparecen personajes que el mismo artista inventa para representar ideas como el bien 
y el mal, la vida y la muerte, Dios y el Diablo, lo cálido y lo frío, entre otras.
Mediante una actividad lúdica de sílabas, inventaremos un personaje y sus características específicas. Se realizarán las 
máscaras de nuestros personajes y las llenaremos de color
Horario: 17hs
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 en Riobamba 2949
* “3 Adonis  ”  
Dirección: Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sasfield . Olavarría.
Horario: A partir de las 23:45
Descripción:

http://www.diegoperrotta.com.ar/
http://www.mondopano.com.ar/


Música en vivo
* “ Fiesta Día del Amigo  ”  
Dirección: Foquet Resto Pub- Julio A. Roca 2200. Olavarría.
Horario: A partir de las 00:30
* “Encuentro de Handball Infaltil  ”  
Dirección: Playón Polideportivo del Barrio Ceco 2 . Olavarría.
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:
El encuentro de handball es mixto, y está orientado a chicos de 6 a 13 años del Programa Deporte Barrial que lleva 
adelante en forma sistemática la Dirección de Deportes en los barrios Luján, CECO 2, Los Robles, Manuel Belgrano y 
Sarmiento, donde desde el año 2013 reciben 2 estímulos semanales de enseñanza de los conceptos técnicos y tácticos 
del handball y son complementados con estos encuentros para afianzar los contenidos recibidos.
* “Primera Feria Artesanal Oficial  ”  
Dirección: Plaza Coronel Olavarría . Olavarría.
Horario: 10:00 a 22:00
Descripción:
Será la primera luego de la conformación por ordenanza, el año pasado, de la Comisión Municipal de Artesanos.
* “Fútbol para adolescente  ”  
Dirección: Parque Helios Eseverri – Av. Trabajadores y A. Brwon . Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
Descripción:
En el marco del Programa Deporte Barrial. Participarán del encuentro los barrios: Trabajadores, Lourdes, Escuela 6, 4 de 
Octubre, Sarmiento, Los Robles, Eucaliptos, Pellegrini, Irigoyen, Villa Magdalena, Tiro Federal, ACUPO, Barrio Aoma, 
Pcias Unidas, Villa Aurora, Belgrano, Facundo Quiroga 1, Parque Bancario, Facundo Quiroga 2, Bancario, Avellaneda y 
Villa Floresta, acompañados por sus líderes barriales y junto a los profesores de Educación Física del staff de la 
Dirección de Deportes.
*   “   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.
* “ Recital – Grupo: La Lija  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
A
LA LIJA está integrada por nueve músicos, con un instrumental variado (piano, mandolina, laúd, charango, ronrroco,
flauta, quena, violín barroco, bajo, jarana jarocha, cuatro venezolano, arpa, piano eléctrico, guitarras, guitarrón y
acordeón).

Domingo 20 de Julio 



* “ Vientos Olavarría  ”  
Dirección: Consejo Profesional de Ciencias Económicas- Rivadavia 2461. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
El quinteto “Vientos de Olavarría”, continuará la temporada 2014 con el primer concierto. En la oportunidad el elenco 
olavarriense abordará un programa compuesto por compositores tales como Eugène Bozza, Peter Tchaikovsky, Julius 
Fuchik y Anton Reicha.
* “ Feria Solidaria para Chaco  ”  
Dirección: Fomento Pueblo Nuevo. Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
La Fundación Pequeños Gestos, Red Solidaria y Juntemos las Manos organizaron el correspondiente evento. Con lo 
recaudado se comprarán elementos de primeros auxilios y de higiene personal. También se reciben alimentos no 
perecederos. El costo de la entrada es de $10.
* “Chocolate a Beneficio de Lalcec  ”  
Dirección:Unión Clasista – Dorrego 3347. Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
Las tarjetas tienen un costo de 80 pesos y se pueden encargar a los teléfonos 445961 o 15588944
* “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
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. 
* “ Joda LOCA- Pre Vacaciones     ”  
Dirección: Romano – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: A las 01:00 hs
Descripción:
Entrada FREE hasta las 02:30 am
* “   Acido Plexippud  ”  
Dirección: Liverpool Bar – San Martín casi Moreno. Olavarría.
Horario: A las 23:30 hs
Descripción:
Acido Plexippus, la banda olavarriense que asombra a propios y a extraños y que ya ha empezado a hacerse escuchar 
en el circuito de Capital Federal, donde actualmente están radicados tres de sus cuatro integrantes. Regresarán a la 
ciudad para presentar su disco debut que, como sucede muchas veces, llevará el nombre del grupo y será una gran 
oportunidad para que muchos descubran de primera mano uno de los mejores proyectos de rock de la ciudad. 
* “Primera Feria Artesanal Oficial  ”  
Dirección: Plaza Coronel Olavarría . Olavarría.
Horario: 10:00 a 22:00
Descripción:
Será la primera luego de la conformación por ordenanza, el año pasado, de la Comisión Municipal de Artesanos.
* “   Tardecitas Gardelianas”  
Dirección:Club El Fortin. Olavarría.
Horario: A las 18:00hs
Descripción:
En el salón del club El Fortín, organizadas por la Sociedad de Fomento Héctor Amoroso. Con la música de Walter 
Monteros. Las entradas, de precios populares, servirán luego para algunos sorteos. 
* “   Sierra Chica Baila  ”  
Dirección: Centro de Jubilados- Sierra Chica. Olavarría.
Horario: A las 20:30 hs
Descripción:
La Delegación Municipal de Sierra Chica invita a disfrutar de una nueva edición de “Sierra Chica Baila” que este domingo 
festejará el Día del Amigo con la amenización de Cristian Braun. La entrada tiene un valor de 20 pesos, y hay 
promociones, quien invite a un amigo, entra gratis. 

Lunes 21 de Julio
* “ Vacaciones de Invierno con Turismo  ”  
Dirección: Salón Rivadavia . Olavarría.
Horario: 15:00 a 17:00
Descripción:
La actividad se denomina “Conozcamos nuestras localidades turísticas” y consiste en un juego donde los chicos podrán 
participar y aprender sobre las localidades del Partido de Olavarría.
También se organizarán visitas guiadas con un paseo a pie por las inmediaciones de los lugares emblemáticos del centro 
de la ciudad.
* “ Vacaciones de Invierno en el Museo de Ciencias y Bioparque La Máxima   ”  



Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:

• Los Angry Birds invaden el museo. En el Museo de las Ciencias, a las 10
hs.

• Documental 3D Astronomía. En el Museo de la Ciencias, a las 10 hs.
• Diseño de Permacultura. Manejo de agua, a las 13 hs.
• Concurso de Mankala. En el Museo de Ciencias, a las 14 hs.
• Descubriendo el bosque, a las 14 horas.
• Documental 3D Astronomía. En el Museo de la Ciencias, a las 14 hs.
• Red de la vida. Desde las 15.30 hs. En el Bioparque La Máxima, los niños podrán, mediante un juego 

coopertaivo, comprender y visualizar la interdependencia de los elementos de la naturaleza y que el hombre 
forma parte de él, tomando conciencia de la importancia de trabajar en conjunto.

• Viajando al pasado. En el Museo de las Ciencias, a las 15.30 hs.
• Concurso de Tate-ajedrez y estrella. Desde las 15:30 en el Museo de
• Ciencias grandes y chicos podrán interactuar a través del juego. Está destinado a público en general y el cupo es 

de 30 personas.
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE 
LUNES 21 A MIÉRCOLES 23:Funciones: 16:00 y 18:00 hs. 
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
LUNES 21 A MIÉRCOLES 23:Funciones: 20:00 y 21:50 hs. 
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:CONFRONTACION 
LUNES 21 A MIÉRCOLES 23:Función: 22:10 hs.
TRANSFORMERS:LA ERA DE LA EXTINCION 
LUNES 21 A MIÉRCOLES 23:Funciones: 15:30 y 18:50 hs.
* “ 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/

Martes 22 de Julio
* “ Vacaciones de Invierno con Turismo  ”  
Dirección: Paseo de lo Italianos – San Martín (entre Teatro y el MAPDA) . Olavarría.
Horario: 15:00 a 17:00
Descripción:
La actividad se denomina “Conozcamos nuestras localidades turísticas” y consiste en un juego donde los chicos podrán 
participar y aprender sobre las localidades del Partido de Olavarría.
También se organizarán visitas guiadas con un paseo a pie por las inmediaciones de los lugares emblemáticos del centro 
de la ciudad.
* “ Fiesta de Payaso  ”  
Dirección: Salón Rivadavia . Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00

http://www.diegoperrotta.com.ar/
http://www.mondopano.com.ar/


Descripción:
“Fiesta de Payaso” con Tino y Rúcula, entrada: $25
* “ Fútbol Magic  ”  
Dirección: Parque Helios Eseverri – Av. Trabajadores y A. Brown . Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
* “ Blancanieves y Peter Pan  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de esta, porque no puede soportar que la belleza de la joven 
sea superior a la suya. Sin embargo, la niña gracias a la ayuda del maravilloso espejo mágico consigue
escaparse al bosque donde conoce a Peter Pan, el niño que nunca crece. Con música y canciones en vivo esta 
espectacular comedia musical, distinta a todos.
Entrada general: $ 85
* “ Clase Abierta- Taller VEO  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
VEO(Viñetas en Olavarría) en sala 5.
Se darán a conocer las técnicas básicas para armar un personaje de estilo heróico o manga, y el armado de una 
historieta breve. Se requiere que los participantes traigan consigo hojas blancas (pueden ser A4 o de mayor tamaño) y 
elementos para dibujar (lápiz, goma de borrar, lapicera negra, microfibras, lápices de color, etc) Entrada gratuita. No 
requiere inscripción
* “ Master Class  ”  
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
Descripción:
Concierto
* “ Vacaciones de Invierno en el Museo de Ciencias y Bioparque La Máxima   ”  
Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:

• Concurso de Molino. Desde las 10 hs en el Museo de Ciencias, grandes y chicos podrán interactuar a través del 
juego. Destinado a público engeneral, el cupo es de 30 personas.

• Documental 3D Astronomía. En el Museo de las Ciencias, a las 10 hs.
• Somos Exploradores! Avistaje de aves. A partir de las 14 horas los niños descubrirán la diversidad de aves que 

habitan y visitan el Bioparque observando las plumas y sus colores, registrando el comportamiento, variedad de 
formas y cantos que las caracterizan. Utilizarán una guía de fotografías para su fácil reconocimiento e 
identificación. Está destinado a niños de 8 a 12 años. El cupo 25 personas.

• Compartí tu imaginación y juguemos juntos. Se realizarán trabajos en grupo generando un espacio de 
reconocimiento con los compañeros, desarrollando actividades de expresión corporal antes de la actividad 
principal. Cuentos, música ayudarán a llevar a cabo la actividad mediante la teatralización. Esta actividad está 
planteada para dos grupos etarios: A las 14 hs para niños de 5 a 8 años y a las 15:30 para niños de 9 a 12 años.

• Red de la vida. Desde las 15.30 hs. En el Bioparque La Máxima, los niños podrán, mediante un juego 
coopertaivo, comprender y visualizar la interdependencia de los elementos de la naturaleza y que el hombre 
forma parte de él, tomando conciencia de la importancia de trabajar en conjunto.

• Compartí tu imaginación y juguemos juntos, a las 15.30 horas
* “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 23 de Julio
* “ Vacaciones de Invierno con Turismo  ”  
Dirección: Salón Rivadavia . Olavarría.
Horario: 15:00 a 17:00
Descripción:
La actividad se denomina “Conozcamos nuestras localidades turísticas” y consiste en un juego donde los chicos podrán 
participar y aprender sobre las localidades del Partido de Olavarría.
También se organizarán visitas guiadas con un paseo a pie por las inmediaciones de los lugares emblemáticos del centro 
de la ciudad.
* “ Mechongue Eventos  ”  
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
Entrada: $30
* “ Piratas y Cenicienta  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
El capitán pirata poca carne al mando de una desopilante e incapaz tripulación decide emprender un aventurero
viaje para romper el hechizo que le propicio una bruja por el cual para evitar convertirse en un corsario bueno deberá 
ganarse el amor de un preciosa dama antes que el mapa del tesoro del capitán Flin se borre por completo. Un cuento
distinto y muy divertido con canciones y juegos que disfrutarán tanto las nenas como los nenes que vivirán una 
experiencia que jamás olvidarán.
Entrada general: $ 85
* “ Espectáculo de Payasos  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
Tino y Rúcula en el audiotiroa.
Dos Payasos, Tino y Rúcula. Espectáculo para toda la familia, para grandes niños y niños grandes!
A cargo de Flavia Salto y Francisco Moris, artistas de trayectoria, egresados de la Escuela de teatro de Buenos Aires, 
radicados en nuestra ciudad desde hace dos años. Entrada gratuita.
* “ Fútbol Magic  ”  
Dirección: Parque Helios Eseverri – Av. Trabajadores y A. Brown . Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
* “ Vacaciones de Invierno en el Museo de Ciencias y Bioparque La Máxima   ”  
Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:



• Los Angry Birds invaden el museo. A las 10 y a las 14 hs en el Museo de Ciencias.
• Descubriendo el bosque. A las 10 en el Bioparque La Máxima.
• Diseño de Permacultura, compostura y fertilizantes, a las 13 horas.
• Busca Bichos!, a las 14 horas.
• Documental 3D Astronomía, a las 14 horas.
• Red de la vida. Desde las 15.30 hs. En el Bioparque La Máxima, los niños podrán, mediante un juego 

coopertaivo, comprender y visualizar la interdependencia de los elementos de la naturaleza y que el hombre 
forma parte de él, tomando conciencia de la importancia de trabajar en conjunto.

• Viajando al pasado. En el Museo de las Ciencias, a las 15.30 hs.
• Concurso de Tate-ajedrez y estrella. Desde las 15:30 en el Museo de
• Ciencias grandes y chicos podrán interactuar a través del juego. Está destinado a público en general y el cupo es 

de 30 personas.
* “Cine   ”  
Dirección: Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría.
Horario: Funciones
AVIONES 2: EQUIPO DE RESCATE 
MIÉRCOLES 23:Funciones: 16:00 y 18:00 hs. 
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
MIÉRCOLES 23:Funciones: 20:00 y 21:50 hs. 
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:CONFRONTACION 
MIÉRCOLES 23:Función: 22:10 hs.
TRANSFORMERS:LA ERA DE LA EXTINCION 
MIÉRCOLES 23:Funciones: 15:30 y 18:50 hs.
* “ Vacaciones de Inviernos con MARACUYÁ  ”  
Dirección: Maracuya Multieventos - Av. Colón 1701 . Olavarría.
Horario: 14:00 a 17:00
Descripción:
Cine Infantil + Pelotero Gratis + Jugeos y Maquillaje Artistico $60
(PROMOCION VALIDA DE 3 A 9 AÑOS INCLUSIVE )
LAS PROMOCIONES INCLUYEN:
- USO DE LAS INSTALACIONES AL FINALIZAR EL CINE,
- UNA BOLSA DE POCHOCLOS PARA LA PELICULA,
- COORDINADORES DEL EVENTO,
- SEGURO MEDICO DE EMO EMERGENCIAS.
* “ Festival de Vacaciones  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal Sierra Chica – Sierra Chica . Olavarría.
Horario: A partir de las 15:30
Descripción:
En esta ocasión presentarán a la payasa Rebecca en “El Tren de la Alegría”, donde se encontrarán con mucho humor 
mientras cocinan una comida saludable y divertida mezclando destrezas y magia. Entre los invitados se encuentra el 
Ratón Mickey, amigo de la payasa que irá a hacerle travesuras hasta más no poder, además de canciones de Violetta, 
juegos para niños, globos, sorteos, servicio de cantina y un Show de Luces.
Este grupo de chicos del Programa Callejeada, ha creado un equipo de trabajo que se dedica a organizando eventos y 
cumpleaños para chicos.
Las entradas para el Festival, tendrán un valor de $20 para mayores y $15 para niños. 

Jueves 24 de Julio
* “ Show Infantil Solidario: Circopado  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.



Horario: A partir de las 19:30
Descripción:
Los invitamos a presenciar el show infantil solidario que se presentará a beneficio del Centro de Educación 
Complementaria Nº 802 y el Jardín Nº 908. Programa: Show de telas, Mimos, Rap, Malabares, Números
musicales. Entradas en venta en: C.E.C. Nº 802, Jardín Nº 908 y Teatro Municipal.
Entrada general: $ 15
* “ Laboratorio de Juguetes  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
Taller destinado a niños de 4 a 6 años. Las actividades proponen crear juguetes con nuestras propias manos mediante la 
imaginación y de una manera divertida. Vamos a de darle forma a ingeniosos inventos. Informes e Inscripción: 
418801/02– 411732. Riobamba 2949. Entrada gratuita
* “ Mechongue Eventos  ”  
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
Entrada: $30
* “ Vida en la Naturaleza  ”  
Dirección: Base Bonino. Olavarría.
Horario: A partir de las 12:00
* “ Vacaciones de Invierno en el Museo de Ciencias y Bioparque La Máxima   ”  
Dirección: Museo de Ciencias -  Bioparque Municipal La Máxima- Av. Pellegrini 4200. Olavarría
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:

• Los Angry Birds invaden el museo. Desde las 10 hs en el Museo de Ciencias.
• Documental 3D Astronomía. A las 10 y a las 14 hs en el Museo de Ciencias.
• Somos exploradores! Avistaje de aves, a las 14 horas.
• Compartí tu imaginación y juguemos juntos (de 9 a 12 años). Desde las 14
• Descubriendo el bosque. Desde las 15.30 en el Bioparque La Máxima
• Compartí tu imaginación y juguemos juntos (de 5 a 8 años). Desde las 15.30 en el Museo de Ciencias.
• Viajando al pasado. En el Museo de las Ciencias, a las 15.30 hs.

* “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
* “ Vacaciones de Inviernos con MARACUYÁ  ”  
Dirección: Maracuya Multieventos - Av. Colón 1701 . Olavarría.



Horario: 14:00 a 17:00
Descripción:
Cine Infantil + Pelotero Gratis + Jugeos y Maquillaje Artistico $60
(PROMOCION VALIDA DE 3 A 9 AÑOS INCLUSIVE )
LAS PROMOCIONES INCLUYEN:
- USO DE LAS INSTALACIONES AL FINALIZAR EL CINE,
- UNA BOLSA DE POCHOCLOS PARA LA PELICULA,
- COORDINADORES DEL EVENTO,
- SEGURO MEDICO DE EMO EMERGENCIAS. 

Viernes 25 de Julio
* “ Vacaciones de Inviernos con MARACUYÁ  ”  
Dirección: Maracuya Multieventos -Av. Colón 1701. Olavarría.
Horario: 14:00 a 17:00
Descripción:
Cine Infantil + Pelotero Gratis + Jugeos y Maquillaje Artistico $60
(PROMOCION VALIDA DE 3 A 9 AÑOS INCLUSIVE )
LAS PROMOCIONES INCLUYEN:
- USO DE LAS INSTALACIONES AL FINALIZAR EL CINE,
- UNA BOLSA DE POCHOCLOS PARA LA PELICULA,
- COORDINADORES DEL EVENTO,
- SEGURO MEDICO DE EMO EMERGENCIAS. 
* “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. 
* “ 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/
* “ Dibujo en vivo – Taller VEO  ”  
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949 . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:

http://www.mondopano.com.ar/
http://www.diegoperrotta.com.ar/


Entrada libre y gratuita
Se estará dibujando todo tipo de personajes, algunos para regalar a los asistentes, sobre temática comic.

Buscanos en :

         Olavarria turismo – Oficial           
          @olavarriaturism


