
   

Gacetilla de Actividades 

Viernes 15 de Agosto
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”
Dirección: Necochea 3229
Horario: 09:00 a 17:00
Descripción:
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. 
* “ 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/
* “ Muestra De Gaulle  ”
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 316. Olavarría
Horario: 15:30 a 17:30
Descripción:
A 50 años  del acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica entre la Argentina y Francia, firmado durante el viaje 
que realizara el general De Gaulle, por entonces presidente de Francia, a América Latina, y que sólo se detuvo en los 
años de la dictadura, la Alianza Francesa de Olavarría presenta la exposición "De Gaulle y América Latina" concebida 
por la Fundación Charles De Gaulle y el Instituto Francés. ÚLTIMO DÍA
* “ Sesión Continua  ”
Dirección:Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría
Horario: AA partir de las 21:00
Descripción
Una comedia que indaga a través del humor, la ironía y la inteligencia como un grupo de pacientes harían lo que sea con 
tal de ser famosos. Una psicóloga será la encargada de analizarlos a lo largo de la sesión grupal. Además de la 
psicóloga nos encontraremos con la actriz Lara, la modelo Paloma, el actor Tadeo y la guionista Guadalupe. Los cuatro, 
por diferentes motivos perdieron la fama que en algún momento habían conseguido. Llegan a la sesión de terapia con la 
esperanza de entender el motivo de por qué dejaron de convocarlos para trabajar en el medio artístico.
Autoría: Mauro Yakimiuk
Actúan: Mariana Vorsic / Marina Rocha / Pía Gentile/ Julieta Grimaldo / Nicolás Fabbro
Fotografía: Nicolás Alfieri
Diseño gráfico: Francisco Ibarguren

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


Dirección: Mauro Yakimiuk
Entrada general: $ 65 
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
TORTUGAS NINJA 
VIERNES 15:Funciones: 20:00 y 22:10 hs.
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
VIERNES 15:Función: 21:50 hs. 
GUARDIANES DE LA GALAXIA 
VIERNES 15:Función: 19:20 hs.
* “Acto Conmemorativo  ”
Dirección: Escuela Primaria n°8. Olavarría.
Horario: A partir de las 08:30
Descripción:
Se conmemorará el aniversario de la muerte del Gral San Martín en la Escuela 8. Participarán alumnos de la Escuela 
Especial 503 y Conservatorio de Música.
Se entregarán distinciones a las escuelas participantes del Concurso Maestra Sanmartiniana organizada por la 
Asociación Sanmartiniana de nuestra localidad y la Guarnición Ejército Olavarría. 
Además se entregarán diplomas a las escuelas que integraron el encuentro de Arte infantil organizado por la Escuela nº 
8, 29 y 39. 
Los alumnos de ep 8 se referirán a la fecha a partir del proyecto de radio escolar y diario digital.
* “Fiestas Patronales  ”
Dirección:Hinojo. Olavarría.
Horario: A partir de las 08:00
Descripción:
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción difundió el cronograma de actividades previsto para el fin de semana en la 
localidad.
Por la mañana la imagen de la Virgen visitará las instituciones del pueblo para otorgarles su bendición. A las 15:00 habrá 
procesión del Barrio Acupo hasta la parroquia y celebración de la Santa Misa donde pediremos por la unidad del Pueblo. 
Por pedidos llamar a los teléfonos 15693093-15230802. 
* “ Misa de la Dulce Espera  ”
Dirección: Templo San Francisco de Asis. Olavarría.
Horario: A partir de las 19:00
Descripción:
Se invita al público en general y especialmente a las embarazadas, a quienes se les entregará un recuerdo de dicha 
celebración. También se solicita a quienes deseen llevar como ofrenda ropa o utensilios de bebés y niños en desuso 
para ser entregados en Cáritas.
* “3 Adonis  ”
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 23:30
Descripción:
Música en vivo – entrada general $10
* “Teatro y Cine  ”
Dirección: Macondo Creativa – Necochea 1389. Olavarría
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
Eestará en nuestra ciudad el director teatral Ricardo Talento, pionero del teatro comunitario en el país, creador del grupo de 
teatro"Los Calandracas" y director del Espacio Cultural Barracas.Se desarrollará una "charla entusiasmadora" como el 



mismo la designa ,destinada a niños, adolescentes y adultos a partir de las 18 hs.. Por inscripción llamar al 15583744 o 
comunicarse a través del facebook: Mutual de Arte Popular Macondo Creativa. 
* “Documentales  ”
Dirección: Macondo Creativa – Necochea 1389. Olavarría
Horario: A partir de las 20:30
Descripción:
Comenzará el ciclo de documentales realizados por la productora Cine Ojo. En esta oportunidad se proyectará el film 
"Gorri" de Carmen Guarini, sobre la vida y obra del pintor argentino Carlos Gorriarena.Gorri no obedece a las 
expectativas de un documental sobre un pintor. Menos aún encaja en la categoría de cine de arte. En su propuesta está 
ausente toda pedagogía, reemplazada por algunas cuestiones que hacen a una ética de la mirada.Gorri es también una 
máquina del tiempo que liga presencias pasadas y ausencias presentes. El montaje elabora continuidades con escenas 
de cuando el artista vivía y el registro de lo que ha dejado luego de su partida. La entrada tiene un valor de $30 y $25 
para docentes, jubilados y estudiantes. 
* “Caster Rock  ”
Dirección:Tongas Bar – 9 de Julio y V. Sarsfield. Olavarría
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:
Música en vivo
Entrada $20
* “Juntemos las Manos  ”
Dirección:Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Olavarría
Horario: A partir de las 17:00
Descripción:
El grupo "Juntemos las Manos" realizará  un festival solidario para ayudar a un joven que debe realizarse un trasplante 
de córnea.
* “Sierra Chica Baila – edición Especial  ”
Dirección:Centro de Jubilados – Sierra Chica. Olavarría
Horario: A partir de las 20:30
Descripción:
La Delegación Municipal de Sierra Chica invita a participar de la edición especial de Sierra Chica Baila, en el Centro de 
Jubilados. En la oportunidad, amenizarán la noche los músicos Cristian Braun y Walter Monteros.
Lo recaudado será destinado a la Fiesta del Día del Niño que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.
* “Encuentro Regional de Integración por el Arte  ”
Dirección: Salón Rivadavia. Olavarría
Horario: A partir de las 17:30
Descripción:
Cierre de las Jornadas
·Charla: "Inclusión social desde el modelo social de la discapacidad". Prof. Claudia Stebani (Inspección de Educación 
Especial)
·Presentación del Proyecto local para la Detección Temprana de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)". Lic. María 
Muro (Integrante del Proyecto) .
·Conferencia “Familia y Discapacidad: Conflictos y Desafíos”. Lic. Blanca Núñez, reconocida a nivel nacional e 
internacional.
* “Queso y dulce  ”
Dirección: Filippo – Necochea y Lavalle. Olavarría
Horario: A partir de las 22:00
Descripción:
Música en vivo



Clásicos del Rock Nacional y Cumbia
Previa :
*PROMO PIZZA + BEBIDA LIBRE $70
*PROMO EN TRAGOS
*SORTEAMOS CONSUMICIONES
- RESERVA TU MESA AL 15579158 -

Sábado 16 de Agosto
* “ Muestra – Perrota y Panosetti  ”
Dirección: Centro Cultural Municipal San José – Riobamba 2949. 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/
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
TORTUGAS NINJA 
SÁBADO 16 A DOMINGO 17:Funciones: 16:30 – 18:40 y 21:30
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
VIERNES 15 A DOMINGO 17:Función: 21:50 hs. 
GUARDIANES DE LA GALAXIA 
SÁBADO 16 A DOMINGO 17 :Funciones: 16:50 y 19:20 hs.
* “Los Hijos de Phalmer  ”
Dirección: Liverpool Bar – San Martín  2882 (casi Moreno). Olavarría
Horario: A partir de las 00:00
Descripción:
 El valor de la entrada es de $20.
El repertorio de LOS HIJOS DE PHALMER es de rock nacional actual y clásico, con canciones de Los Redondos, La 
Mancha de Rolando, Bersuit Vergarabat, GIT, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, La Mississippi, Los Tipitos, Pappo, 
Guasones, Los Abuelos de la Nada, No Te Va a Gustar, Virus, La Vela Puerca, etc.
LOS HIJOS DE PHALMER inician su recorrido a fines de 2012, y poco a poco se definió la formación actual y definitiva 
con Carlos MONGES en Voz Principal y guitarras, Colo AMADEO en batería, César EDERY en bajo, Lucas FAL en 
guitarras y coros, Hernán CALASCIBETTA en piano, teclados y coros, Nicolás MERCALLI en guitarras y Maxi LENZETTI
en saxo.
* “ Regional del Centro de Padel  ”
Dirección: Todos los complejos de la ciudad. Olavarría.(imagen adjunta)
Descripción:
Los responsables del evento informaron que se jugará para todas las categorías de damas y caballeros. Se espera 
aproximadamente un total de 170 parejas inscriptas.
El “Regional del Centro”,  cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal,  se realizará en todos los complejos locales y 
marcará la inauguración de “El Muro Pádel”, un nuevo lugar para la disputa de este deporte con canchas de blíndex e 
instalaciones de primer nivel ubicado en Rendón y Ayacucho.
Se trata de un torneo con característica regional, por lo que llegarán a Olavarría jugadores de distintos puntos de la 
provincia. Han confirmado su participación deportistas de Mar del Plata, La Plata, Olavarría, Azul, Tandil, Hénderson, De 
La Garma, Partido de la Costa y Bolívar entre otras ciudades. Se espera un total de 170 parejas inscriptas en el 
certamen.

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


El torneo se jugará tanto para damas como para caballeros libres y la categorización se realizará de la siguiente manera: 
Segunda a Séptima Caballeros y Tercera a Sexta Damas, con un total de 11 categorías en juego. Además se jugará para
Seniors B +50 años.
Habrá premios para las parejas campeonas y subcampeonas de cada categoría. En el caso de Segunda Caballeros será 
dinero en efectivo, mientras que en las restantes se entregará indumentaria deportiva y accesorios.
El organizador del mismo es Ezequiel Grecco y las inscripciones se encuentran abiertas al teléfono 02284 – 15355474, 
por mail a la casilla pato_grecco@hotmail.com o en las planillas dispuestas en todos los complejos de pádel locales.
* “Fiestas Patronales  ”
Dirección:Hinojo. Olavarría.
Horario: A partir de las 19:00
Descripción:
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción difundió el cronograma de actividades previsto para el fin de semana en la 
localidad.Desde el Hogar “Mi Anhelo”, en el Barrio Almirante Brown, iremos caminando con antorchas y linternas hasta la
parroquia celebrando allí la Santa Misa presidida por el Obispo Hugo Salaberry a intención de la unidad en las familias 
hinojenses. 
Por pedidos llamar a los teléfonos 15693093-15230802. 
* “  Noche de Rock”
Dirección: Insurgente – 9 de Julio 4154. Olavarría
Horario: A partir de las 23:30
Descripción:
Entrada General $ 25
Idolos Vulgares – Uncle Sam – Tridente – Caster
* “Jornadas de Capacitación sobre Nutrición Deportiva  ”
Dirección: Casa del Deporte . Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
Esta jornada está enmarcada dentro del programa de actividades de la prueba de orientación y aventura “Orientatlón-
Olavarría 2014” que fue declarada de Interés Municipal.
La charla sobre nutrición deportiva está dirigida a entrenadores, profesores de educación física, instructores deportivos, 
deportistas, profesionales de la salud y público en general, con entrada libre y gratuita.
Estará a cargo del reconocido Dr. Fernando Giannini, y en la oportunidad se centrará en algunos ejes temáticos como el 
agua y electrolitos, la termorregulación e hidratación en el deporte, de acuerdo al siguiente temario: El agua, importancia 
para nuestro organismo: la termorregulación, el equilibrio hidrosalino y la eliminación de los desechos. Variaciones del 
agua corporal. Agua y actividad física. Síntomas de la deshidratación. Tipos de deshidratación. Hidratación y lesiones 
articulares-ligamentarias. Factores que influyen sobre la necesidad de agua en deportistas: edad, temperatura, humedad 
ambiente, intensidad del ejercicio, altura e indumentaria. Peligro de sobre hidratación o intoxicación hídrica. Metodología 
de la hidratación: con qué y cómo hidratarse. Rompiendo un mito.
Fernando Giannini es Doctor en Bioquímica y Magister en Ciencias Químico Farmacéuticas. Entre los títulos de grado es 
Licenciado en Bioquímica, Farmacéutico Nacional, y Profesor de Enseñanza Media y Superior en Química.
* “Fiesta Retro- Recargada  ”
Dirección: Club Villa Floresta – Dean Funes y Buchardo. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
Estará el dj FabianBarila y el dj invitado Mauro Perez. Además, habrá servicio de comidas, barra de tragos, seguridad y 
guardarropas.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $50 y en puerta costarán $70. Lugares de venta: Kiosco La Plaza, Disquería 
Collins, Autoservicio Karina (Saavedra y Las Heras), Pizzería Bull Dog y Bonafide. Entradas limitadas.
Auspician: Infoeme, FM 107.1, Centro Empleados de Comercio, Emiliano Ruiz Ambientaciones, Sportia y Mym Remis.
* “Etapa 2 – Orientatlon 2014  ”



Dirección: Diferentes Lugares de la ciudad de Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00
Descripción:
Una vez más vuelven a las sierras de Olavarría y todo su entorno. Un desafío diferente para uno de los circuitos de 
mayor permanencia en el tiempo absolutamente diferente a todos los eventos. Donde la inteligencia y la astucia, el 
cálculo, la paciencia tienen protagonismos más allá de las condiciones físicas. Pocos eventos ofrecen la posibilidad de 
disputa tan amplia y participativa para todas las edades y niveles, para disfrutar intensamente del fascinante mundo de la
orientación.Se incorpora la modalidad Orientabike, es decir con una bicicleta todo terreno, donde el formato es similar 
pero la cancha más abierta y más extensa, y en algunos puntos coincidirán los testigos.
La modalidad padres e hijos se divide en dos debido a las edades.
ORIENTATLON
- Sábado 16 de agosto / Casa del Bicentenario, Cerrito y Vélez Sarsfield.
16:00 hs a 20hs Acreditaciones
19:00 hs Curso teórico de navegación terrestre
20:00 hs Reunión técnica
ELEMENTOS OBLIGATORIOS:
Los elementos obligatorios deben ser llevados por cada integrante o por el equipo - según corresponda - todo el tiempo 
durante la carrera y debe estar preparado para presentarlo a la organización en cualquier lugar de las sierras, largada, 
llegada, campamento o punto testigo.
Ver listado en www.orientatlon.com.ar/circuito-olavarria.html
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
- Hasta el 1 de julio
Individuales $ 400 Pesos cuatrocientos.- Equipos $ 800.- Pesos ochocientos
- Desde el 2 de julio hasta el día de la carrera
Individuales $ 450 Pesos cuatrocientos cincuenta.- Equipos $ 900.- Pesos novecientos
El costo incluye: pechera + mapas color + pasaporte + seguro contra accidentes personales + derecho a participar de 
charlas previas + derecho a participación del evento + almuerzo y bebida del domingo una vez terminado el evento + 
derecho a sorteos de sponsors + premiación + medalla de finisher.
* “ 2° Encuentro Nacional de Fiat 125  ”
Dirección: Almirante Brown, entre las calles Bolívar y Av. del Valle. Olavarría.
Horario: A partir de las 16:00 
Descripción:
La agrupación de fanáticos del Fiat 125 tiene 12 años de existencia, y sus integrantes participan desde diversas 
provincias de nuestro país. Desde hace 9 años atrás junto con el club Fiat 125 Chile, se realizan anualmente en la región 
de Cuyo, (durante el mes de octubre) encuentros de carácter internacional, en donde los Chilenos participan (cruzando la
cordillera de Los Andes) con sus vehículos de más 30 años y desde Argentina concurren desde, Chubut (Pto. Madryn), 
Córdoba, San Luis, Santa Fé, San Juan, Tucumán, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires. 
A partir del año 2013 decidieron implementar los encuentros de convocatoria a nivel nacional el segundo fin de semana 
del mes de agosto. Como prueba piloto y debut, el primer encuentro nacional se llevó a cabo en la ciudad de Balcarce. 
La finalidad de este tipo de eventos es: afianzar los lazos de amistad entre los argentinos, realizar acciones solidarias de 
donación de alimentos, ropa y útiles con alguna escuela rural que nos sea designada y promover el turismo en nuestro 
país entre todos los participantes.
Cronograma:
Sábado 16 – 16:00.
VISITA GUIADA AL MUSEO MUNICIPAL HERMANOS EMILIOZZI
* “Teatro y Cine  ”
Dirección: Macondo Creativa – Necochea 1389. Olavarría
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:



El director teatral Ricardo Talento, pionero del teatro comunitario en el país, creador del grupo de teatro"Los 
Calandracas" y director del Espacio Cultural Barracas. Realizará un taller de construcción de personajes en el teatro 
comunitario(a partir de los 13 años). El costo del taller es de $100 y para socios $70 
Por inscripción llamar al 15583744 o comunicarse a través del facebook: Mutual de Arte Popular Macondo Creativa. 
* “ Inauguración Muestra- Escultor Ricardo Dagá  ”
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: A partir de  20:00
Descripción:
Se inaugurará una muestra sobre el reconocido escultor Ricardo Dagá, autor de la figura alada que está ubicada debajo 
del monumento al General José de San Martín, en la plaza Aguado del Parque Mitre. 
El artista estará en la ciudad desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 17 inclusive, cuando se cumplan 164 
años del fallecimiento del héroe de la Patria. Desde ese miércoles la exposición en la Casa del Bicentenario estará 
abierta especialmente para las escuelas que deseen recorrerla.
La escultura titulada “Victoria”, popularmente conocida como la “Patria alada”, fue inaugurada en Olavarría en 1957, 
cuando su autor tenía 26 años. En esa época el artista, que hoy tiene 83, atravesaba una etapa creativa de figuración y 
pseudo-figuración. 
Luego, pasó a la abstracción latente y actualmente trabaja sobre la abstracción, aunque para el escultor no hay claras 
diferencias entre esos estilos. Dagá cuenta, además, con una serie de dibujos de los cuales muchos funcionaron como 
bocetos de sus esculturas.
La muestra está abierta: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18, sábados y domingos de 16 a 20 hs y la entrada será
libre y gratuita. 
* “Frankenstein  ”
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de  21:00
Descripción:
La popular historia es un unipersonal interpretado por Manuel Lavandera, un actor profesional oriundo de Laprida. La 
obra es a beneficio de “Juntos por Vos”,  “Frankenstein”, basado en la novela de Mary Shelley “Frankenstein o el 
moderno Prometeo”. La entrada tiene un valor de $35. Es interpretada por el actor lapridense Manuel Lavandera, 
dirgida por Britt Forsberg y destinada a mayores de 13 años. La obra, que ya se presentó con éxito en Londres 
(Inglaterra) y Málaga (España), estuvo en Olavarría en 2012. La interpretación requiere de un trabajo corporal intenso por
parte del actor, quien alude a muchos temas humanos como la pasión, el amor, la identidad, la ética científica, la 
discapacidad física y el exilio en todas sus formas. Se trata de un unipersonal muy emotivo, intenso y por momentos 
angustiante, en el que la felicidad de un hombre se convierte en locura.
* “Feria Nacional de Artesanos  ”
Dirección: Club El Fortin – Pellegrini y Hornos. Olavarría.
Horario: 14:00 a 22:00
Descripción:
Habrá bandas en vivo, estacionamiento gratuito y servicio de cantina. El domingo se festejará el día del niño, con reparto 
de golosinas y sorteos entre los niños presentes. La entrada tiene un valor de 10 pesos. 
* “Cena   ”
Dirección: Peppino Luongo- Paraje Bella Vista. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
El restaurante serrano ofrece una imperdible propuesta para disfrutar en familia y con amigos. El sábado por la noche 
habrá cocina de autor. Reservas al 15589601 o 15583749.
* “Antologías Poetas de Olavarría  ”
Dirección: Salón Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:30
Descripción:



Esta obra fue realizada de manera cooperativa y reúne las poesías de veinticuatro autores locales: Ada Lía Bourdieu; 
Teresita Díaz, María Magdalena Eyler; Olga E. Eyler; Rosa Frangolini; Elva E. Giaconia; Iris Giaconia, Mirta B. Giordano; 
Juan Pablo Goñi Capurro; Marcela Heinrich; Fanny Herrero; Laura Larsen; Ceferino Daniel Lazcano; María del Carmen 
Manetti; Vicente Osvaldo Martin. Fernando Menino; Graciela Mónaco; Delfa I. Munnich; Mirta Inés Pérez; Leonardo 
Rinaldi; Gustavo Adolfo Saíno; Gladys Sánchez; Alberto Sánchez Graf y José Luis Santiago.
La ilustración del libro estuvo a cargo de la reconocida artista plástica local, María Delia Barbato.
En la oportunidad, se realizará un homenaje a Rosa Frangolini, integrante de la Antología y que ya no se encuentra 
físicamente.
Amenizarán este evento los músicos Lucas Aguirre y Pablo Barceló. La entrada será libre y gratuita y se invita a concurrir
a todos aquellos amantes de la Literatura.
* “Rewind"
Dirección: Romano – San Martín 2659. Olavarría.
Horario: 01:00
* “ Feria"
Dirección: Sociedad de Fomento Independencia -Tacuarí y del Valle. Olavarría.
Horario: 10:00 a 18:00
Descripción:
Entrada un jugete nuevo o usado en buen estado
* “Rebecca y Pipa en la cocina"
Dirección: Casa del otro lado del árbol - Parque Helios Eseverri – Ingreso por Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
Show a la gorra
* “Bailamos  ”
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 00:00
Descripción:
Nueva ambientación
Mujeres Gratis toda la noche 
Hombre $30 con Consumisión
* “ Feria La jaula de las locas"
Dirección: Barrio Ceco 932. Olavarría.
Horario: 14:00 a 18:00
Descripción:
Venta de ropa de bebe, niños y adultos. 
Calzado, carteras y Accesorios.
Jugetes, etc.
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”
Dirección: Necochea 3229
Horario: 15:30 a 19:30
Descripción:
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. 

Domingo 17 de Agosto
* “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. 
* “Granja Don Nazareno  ”
Dirección: Sierras Bayas - Camino a Colonia San Miguel. Olavarría.
Horario: A partir de las 11:00
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.
* “Almuerzo  ”
Dirección: Peppino Luongo- Paraje Bella Vista. Olavarría.
Horario: A partir de las 11:00
Descripción:
El restaurante serrano ofrece una imperdible propuesta para disfrutar en familia y con amigos. El domingo al medio día 
habrá cocina de autor. Reservas al 15589601 o 15583749.
* “Fiestas Patronales  ”
Dirección:Hinojo. Olavarría.
Horario: A partir de las 10:30
Descripción:
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción difundió el cronograma de actividades previsto para el fin de semana en la 
localidad.
Santa Misa en la parroquia donde pediremos por los difuntos del pueblo. Cerraremos las Fiestas Patronales a las 15:00 
en el Salón Parroquial, con una lotería familiar a beneficio de la institución, contando con un esmerado servicio de 
cantina. 
Desde la parroquia se informó que continúa la venta de la buseca preparada en forma desinteresada por la Sra. Silvia 
Balbiani y el Sr. Dante Odello. 
Por pedidos llamar a los teléfonos 15693093-15230802. 
* “ Muestra- Escultor Ricardo Dagá  ”
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: 16:00 a 20:00
Descripción:
Se inaugurará una muestra sobre el reconocido escultor Ricardo Dagá, autor de la figura alada que está ubicada debajo 
del monumento al General José de San Martín, en la plaza Aguado del Parque Mitre. 



El artista estará en la ciudad desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 17 inclusive, cuando se cumplan 164 
años del fallecimiento del héroe de la Patria. Desde ese miércoles la exposición en la Casa del Bicentenario estará 
abierta especialmente para las escuelas que deseen recorrerla.
La escultura titulada “Victoria”, popularmente conocida como la “Patria alada”, fue inaugurada en Olavarría en 1957, 
cuando su autor tenía 26 años. En esa época el artista, que hoy tiene 83, atravesaba una etapa creativa de figuración y 
pseudo-figuración. 
Luego, pasó a la abstracción latente y actualmente trabaja sobre la abstracción, aunque para el escultor no hay claras 
diferencias entre esos estilos. Dagá cuenta, además, con una serie de dibujos de los cuales muchos funcionaron como 
bocetos de sus esculturas.
La muestra está abierta: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18, sábados y domingos de 16 a 20 hs y la entrada será
libre y gratuita. 
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”
Dirección: Necochea 3229
Horario: 15:30 a 19:30
Descripción:
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. 
* "Noche de Canto Bar"
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 22:00
Descripción:
Con Ramiro Arismendi
Reserva tu mesa para cenar 411133
* “ Regional del Centro de Padel  ”
Dirección: Todos los complejos de la ciudad. Olavarría.(imagen adjunta)
Descripción:
Los responsables del evento informaron que se jugará para todas las categorías de damas y caballeros. Se espera 
aproximadamente un total de 170 parejas inscriptas.
El “Regional del Centro”,  cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal,  se realizará en todos los complejos locales y 
marcará la inauguración de “El Muro Pádel”, un nuevo lugar para la disputa de este deporte con canchas de blíndex e 
instalaciones de primer nivel ubicado en Rendón y Ayacucho.
Se trata de un torneo con característica regional, por lo que llegarán a Olavarría jugadores de distintos puntos de la 
provincia. Han confirmado su participación deportistas de Mar del Plata, La Plata, Olavarría, Azul, Tandil, Hénderson, De 
La Garma, Partido de la Costa y Bolívar entre otras ciudades. Se espera un total de 170 parejas inscriptas en el 
certamen.
El torneo se jugará tanto para damas como para caballeros libres y la categorización se realizará de la siguiente manera: 
Segunda a Séptima Caballeros y Tercera a Sexta Damas, con un total de 11 categorías en juego. Además se jugará para
Seniors B +50 años.
Habrá premios para las parejas campeonas y subcampeonas de cada categoría. En el caso de Segunda Caballeros será 
dinero en efectivo, mientras que en las restantes se entregará indumentaria deportiva y accesorios.
El organizador del mismo es Ezequiel Grecco y las inscripciones se encuentran abiertas al teléfono 02284 – 15355474, 
por mail a la casilla pato_grecco@hotmail.com o en las planillas dispuestas en todos los complejos de pádel locales.



* “Etapa 2 – Orientatlon 2014  ”
Dirección: Diferentes Lugares de la ciudad de Olavarría.
Horario: A partir de las 07:00
Descripción:
Una vez más vuelven a las sierras de Olavarría y todo su entorno. Un desafío diferente para uno de los circuitos de 
mayor permanencia en el tiempo absolutamente diferente a todos los eventos. Donde la inteligencia y la astucia, el 
cálculo, la paciencia tienen protagonismos más allá de las condiciones físicas. Pocos eventos ofrecen la posibilidad de 
disputa tan amplia y participativa para todas las edades y niveles, para disfrutar intensamente del fascinante mundo de la
orientación.Se incorpora la modalidad Orientabike, es decir con una bicicleta todo terreno, donde el formato es similar 
pero la cancha más abierta y más extensa, y en algunos puntos coincidirán los testigos.
La modalidad padres e hijos se divide en dos debido a las edades (ver categorías).
ORIENTATLON
- Domingo 17 de agosto / Sierras Bayas "Complejo Rincón Soñado" http://www.rinconsoniadosb.com.ar/
7:00 entrega de mapas y largada
12:00 fin de carrera
ELEMENTOS OBLIGATORIOS:
Los elementos obligatorios deben ser llevados por cada integrante o por el equipo - según corresponda - todo el tiempo 
durante la carrera y debe estar preparado para presentarlo a la organización en cualquier lugar de las sierras, largada, 
llegada, campamento o punto testigo.
Ver listado en www.orientatlon.com.ar/circuito-olavarria.html
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
- Hasta el 1 de julio
Individuales $ 400 Pesos cuatrocientos.- Equipos $ 800.- Pesos ochocientos
- Desde el 2 de julio hasta el día de la carrera
Individuales $ 450 Pesos cuatrocientos cincuenta.- Equipos $ 900.- Pesos novecientos
El costo incluye: pechera + mapas color + pasaporte + seguro contra accidentes personales + derecho a participar de 
charlas previas + derecho a participación del evento + almuerzo y bebida del domingo una vez terminado el evento + 
derecho a sorteos de sponsors + premiación + medalla de finisher.
* “ Peña Folclórica Bailable"
Dirección: Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Olavarría.
Horario: A partir de las 11:00
Descripción:
Entradas $90 anticipadas $70
Baile, almuerzo.
* “ 2° Encuentro Nacional de Fiat 125  ”
Dirección: Almirante Brown, entre las calles Bolívar y Av. del Valle . Olavarría.
Horario: A partir de las 10:00
Descripción:
La agrupación de fanáticos del Fiat 125 tiene 12 años de existencia, y sus integrantes participan desde diversas 
provincias de nuestro país. Desde hace 9 años atrás juntocon el club Fiat 125 Chile, se realizan anualmente en la región 
de Cuyo, (durante el mes de octubre) encuentros de carácter internacional, en donde los Chilenos participan (cruzando la
cordillera de Los Andes) con sus vehículos de más 30 años y desde Argentina concurren desde, Chubut (Pto. Madryn), 
Córdoba, San Luis, Santa Fé, San Juan, Tucumán, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires. 
A partir del año 2013 decidieron implementar los encuentros de convocatoria a nivel nacional el segundo fin de semana 
del mes de agosto. Como prueba piloto y debut, el primer encuentro nacional se llevó a cabo en la ciudad de Balcarce. 
La finalidad de este tipo de eventos es: afianzar los lazos de amistad entre los argentinos, realizar acciones solidarias de 
donación de alimentos, ropa y útiles con alguna escuela rural que nos sea designada y promover el turismo en nuestro 
país entre todos los participantes.
Cronograma:



Domingo 17 – 10:00.
VISITA AL AUTODROMO HERMANOS EMILIOZZI
Domingo 17– A partir de las 13:00. 
EXPOSICION DE VEHICULOS FIAT 125 Y ENTREGA DE DONACIONES (Calle Almirante Brown, entre las calles 
Bolívar y Av. del Valle)
* “Feria Nacional de Artesanos  ”
Dirección: Club El Fortin – Pellegrini y Hornos. Olavarría.
Horario: 14:00 a 22:00
Descripción:
Habrá bandas en vivo, estacionamiento gratuito y servicio de cantina. El domingo se festejará el día del niño, con reparto 
de golosinas y sorteos entre los niños presentes. La entrada tiene un valor de 10 pesos. 
* “Fiesta del Día del Niño - MANO  ”
Dirección: CEMO- Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría. Olavarría. (ver mapa adjunto)
Horario: 14:00 a 18:00
Descripción:
La celebración contará, con distintos escenarios en los que habrá diversidad de espectáculos, tocarán los elencos 
municipales compuestos por chicos como la Banda Juvenil, la Orquesta Escuela, el Ballet Infanto-Juvenil de Tango y 
Folklore y grupos de percusión que acompañarán la música.
Habrá 50 juegos inflables, se repartirán golosinas, chocolate caliente, barriletes y habrá múltiples sorpresas para chicos y
grandes.
Colaborarán, como todos los años, los Bomberos Voluntarios de la ciudad y el Ejército Argentino. Habrá servicio de 
seguridad, estacionamiento y transporte gratuito para todos los barrios, que partirá de cada Servicio Territorial Municipal.
Esta vez el espectáculo central, que ofrecerá en torno a las 17 hs, volverá a estar a cargo del grupo La Pipetuá, quienes 
por estos días ofrecen una obra en la calle Corrientes de la Capital Federal.
Cronograma de micros
Los micros estarán saliendo, desde las 13 horas, desde los siguientes lugares: 
2 Colectivos en STM Nº 1: Fassina y Alberdi
1 Colectivo en STM Nº 2: San Martín y Pourtale
2 Colectivos en STM Nº 3: 1º Parada: Centro de Día Nº 2 (Av. Emiliozzi 6104)
    2º Parada en ex Isaura (Rivadavia y Ruta 226)
1 Colectivo en STM Nº 4?: Rufino Fal y Berutti
1 Colectivo en STM Nº 8: Plaza Central Cnel. Olavarría
1 Colectivo en Plaza Central en Sierras Bayas
1 Colectivo que pasará por Hinojo (Plaza central), Colonia Hinojo (Club Santa Agueda) y Sierra Chica (frente al Club)
1 Colectivo en STM Nº 6: Necochea 6032 (Centro de Salud)
1 Colectivo en STM Nº 7: CIC Facundo Quiroga, Santa Fé 601 
* “Acto 164° Aniversario por el Fallecimiento del Gral. José de San Martín  ”
Dirección: Parque del Bicentenario “Senador O. Lara” - Entre :V. Sarsfield y Del Valle. Olavarría.
Horario: A partir de las 14:30
Descripción:
El acto oficial Comenzará con la concentración de autoridades, posteriormente se entonarán las estrofas del Himno 
Nacional, habrá una invocación religiosa y se escucharán las palabras del Jefe del Regimiento de Caballería de Tanque 
2 Tte. Cnel. Gustavo Adrián Sívori, se colocarán ofrendas florales y a las 15 horas, se guardará un minuto de silencio.
Las entidades organizadoras, invitan a agrupaciones tradicionalistas, colectividades, instituciones educativas y a toda la 
comunidad  a participar de este homenaje.
* “Pa Delante  ”
Dirección: Antojos de las Sierras – Colombo y Julio A. Roca. Olavarría.
Horario: A partir de las 23:30
Descripción:



La banda tocara temas de la Renga, Divididos, Las Pelotas, Pappo, Los Redondos y más
* “Concierto Asociación Filarmónica de Olavarría  ”
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:30
Descripción:
Asociación Filarmónica de Olavarría: Johannes Thorell (saxos)-Jesús añete (piano)
Repertorio del Concierto
Libra (2010)...............................................................................Marcus Willén (n.1972)
3 Romances (1853)....................................................................Clara Schumann (1819-1896)
Circling Points (2014 – Estreno mundial)..................................Charlotte Bray (n.1982)
Nocturne (1911)..........................................................................Lili Boulanger (1893-1918)
SUSI (1937).................................................................................Eman Balzar (1894-1942)
                                                          Intermedio       
Rapsodia Doppelgänger (2008)....................................................Jesús Canete (n. 1987)
Hot Sonata (1930).........................................................................Erwin Schulhoff (1894-1942)
Entradas: $ 50
* “Proyección de la Pelicula  ”
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 17:30
Descripción:
Entrada Gratuita 
Proyección de la Pelicula METEGOL.
* “Tardecitas Gardelianas  ”
Dirección: Club El Fortin. Olavarría
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
Se desarrollará una nueva edición de las tradicionales “Tardecitas Gardelianas”.Contará con la presencia musical de 
Néstor “Lauchín” Ayres.La propuesta, es organizada por el Club Social y Deportivo “El Fortín”, y cuenta con el auspicio 
de la Subsecretaría de Cultura, Educación, y Turismo del Gobierno Municipal.

Lunes 18 de Agosto (Feriado)
* “ 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/
* “Almuerzo  ”
Dirección: Peppino Luongo- Paraje Bella Vista. Olavarría.
Horario: A partir de las 11:00
Descripción:
El restaurante serrano ofrece una imperdible propuesta para disfrutar en familia y con amigos.  lunes al mediodía se 
servirá un exquisito asador criollo. Reservas al 15589601 o 15583749.
* “Feria Nacional de Artesanos  ”
Dirección: Club El Fortin – Pellegrini y Hornos. Olavarría.
Horario: 14:00 a 22:00
Descripción:

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


Habrá bandas en vivo, estacionamiento gratuito y servicio de cantina. El domingo se festejará el día del niño, con reparto 
de golosinas y sorteos entre los niños presentes. La entrada tiene un valor de 10 pesos. 
* “ Feria en el Barrio"
Dirección: Sociedad de Fomento Coronel Olavarría (SanVicente) – Lamadrid 1944 . Olavarría.
Horario: 15:00 a 20:00
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
TORTUGAS NINJA 
LUNES 18:Funciones: 16:30 – 18:40 y 21:30
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
LUNES 18:Función: 21:50 hs. 
GUARDIANES DE LA GALAXIA 
LUNES 18:Funciones: 16:50 y 19:20 hs.
* “ Inauguración -120 Aniversario de la Vanguardia  ”
Dirección: Dorrego 2557. Olavarría.
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
La muestra estará abierta a todo público de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas, sábado y domingo de 19 
a 22 horass. En simultáneo se presentarán los dos primeros números de la hoja socialista (III Era), publicación local del 
Centro Socialista.

Martes 19 de Agosto
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
TORTUGAS NINJA 
MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20:Funciones: 20:00 y 22:10 hs.
BAÑEROS 4: LOS ROMPEOLAS 
MARTES 19 A MIÉRCOLES 20:Función: 21:50 hs. 
GUARDIANES DE LA GALAXIA 
MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20:Función: 19:20 hs.
 * “Muestra- Escultor Ricardo Dagá  ”
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Descripción:
Se inaugurará una muestra sobre el reconocido escultor Ricardo Dagá, autor de la figura alada que está ubicada debajo 
del monumento al General José de San Martín, en la plaza Aguado del Parque Mitre. 
El artista estará en la ciudad desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 17 inclusive, cuando se cumplan 164 
años del fallecimiento del héroe de la Patria. Desde ese miércoles la exposición en la Casa del Bicentenario estará 
abierta especialmente para las escuelas que deseen recorrerla.
La escultura titulada “Victoria”, popularmente conocida como la “Patria alada”, fue inaugurada en Olavarría en 1957, 
cuando su autor tenía 26 años. En esa época el artista, que hoy tiene 83, atravesaba una etapa creativa de figuración y 
pseudo-figuración. 
Luego, pasó a la abstracción latente y actualmente trabaja sobre la abstracción, aunque para el escultor no hay claras 
diferencias entre esos estilos. Dagá cuenta, además, con una serie de dibujos de los cuales muchos funcionaron como 
bocetos de sus esculturas.
La muestra está abierta: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18, sábados y domingos de 16 a 20 hs y la entrada será
libre y gratuita. 



* “120 Aniversario de la Vanguardia  ”
Dirección: Dorrego 2557. Olavarría.
Horario:  8 a 12 horas y de 15 a 19 horas
Descripción:
La muestra estará abierta a todo público de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas, sábado y domingo de 19 
a 22 horass. En simultáneo se presentarán los dos primeros números de la hoja socialista (III Era), publicación local del 
Centro Socialista.

Miércoles 20 de Agosto
 * “Muestra- Escultor Ricardo Dagá  ”
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Descripción:
Se inaugurará una muestra sobre el reconocido escultor Ricardo Dagá, autor de la figura alada que está ubicada debajo 
del monumento al General José de San Martín, en la plaza Aguado del Parque Mitre. 
El artista estará en la ciudad desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 17 inclusive, cuando se cumplan 164 
años del fallecimiento del héroe de la Patria. Desde ese miércoles la exposición en la Casa del Bicentenario estará 
abierta especialmente para las escuelas que deseen recorrerla.
La escultura titulada “Victoria”, popularmente conocida como la “Patria alada”, fue inaugurada en Olavarría en 1957, 
cuando su autor tenía 26 años. En esa época el artista, que hoy tiene 83, atravesaba una etapa creativa de figuración y 
pseudo-figuración. 
Luego, pasó a la abstracción latente y actualmente trabaja sobre la abstracción, aunque para el escultor no hay claras 
diferencias entre esos estilos. Dagá cuenta, además, con una serie de dibujos de los cuales muchos funcionaron como 
bocetos de sus esculturas.
La muestra está abierta: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18, sábados y domingos de 16 a 20 hs y la entrada será
libre y gratuita. 
* “Museo de los Hnos. Emiliozzi   ”
Dirección: Necochea 3229
Horario: 09:00 a 17:00
Descripción:
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. 

Jueves 21 de Agosto
* “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

Viernes 22 de Agosto
* “Día del Folklore  ”
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
Se desarrollará un espectáculo dedicado a la danza. Comenzará con la actuación del Ballet Salta dirigido por Marina y 
Hugo Jiménez despidiéndose de los escenarios, quienes presentarán un espectáculo de primer nivel. 
Estarán acompañados por el Ballet Folklórico Municipal bajo la dirección de Sabina Di Salvo. 
Las entradas están a la venta en el Teatro Municipal de martes a viernes de 8,30 a 11,30 y de 17 a 20,30 horas. Costo 
de las mismas: plateas $ 130 - pullman $ 90 - súper pullman con T.E.O. $ 65.
Organiza la subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo y la Comisión Municipal de Folklore “Arsenio Cavilla Sinclair”.
* “120 Aniversario de la Vanguardia  ”
Dirección: Dorrego 2557. Olavarría.
Horario:  8 a 12 horas y de 15 a 19 horas
Descripción:
La muestra estará abierta a todo público de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas, sábado y domingo de 19 
a 22 horass. En simultáneo se presentarán los dos primeros números de la hoja socialista (III Era), publicación local del 
Centro Socialista.
 * “Muestra- Escultor Ricardo Dagá  ”
Dirección: Casa del Bicentenario – V. Sarsfield y Cerrito. Olavarría.
Horario: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Descripción:
Se inaugurará una muestra sobre el reconocido escultor Ricardo Dagá, autor de la figura alada que está ubicada debajo 
del monumento al General José de San Martín, en la plaza Aguado del Parque Mitre. 
El artista estará en la ciudad desde el miércoles 13 de agosto hasta el domingo 17 inclusive, cuando se cumplan 164 
años del fallecimiento del héroe de la Patria. Desde ese miércoles la exposición en la Casa del Bicentenario estará 
abierta especialmente para las escuelas que deseen recorrerla.
La escultura titulada “Victoria”, popularmente conocida como la “Patria alada”, fue inaugurada en Olavarría en 1957, 
cuando su autor tenía 26 años. En esa época el artista, que hoy tiene 83, atravesaba una etapa creativa de figuración y 
pseudo-figuración. 
Luego, pasó a la abstracción latente y actualmente trabaja sobre la abstracción, aunque para el escultor no hay claras 
diferencias entre esos estilos. Dagá cuenta, además, con una serie de dibujos de los cuales muchos funcionaron como 
bocetos de sus esculturas.
La muestra está abierta: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 18, sábados y domingos de 16 a 20 hs y la entrada será
libre y gratuita. 


