
   

Gacetilla de Actividades 

Viernes 22 de Agosto
* “Día del Folklore – Ballet de Salta  ”  
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 horas. 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. 
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
RELATOS SALVAJES 
Con: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia 
VIERNES 22:Funciones: 19:40 y 22:10 hs.
JUNTOS PERO NO TANTO 
Con: Michael Douglas y Diane Keaton. 
VIERNES 22 :Función: 21:50 hs. 



TORTUGAS NINJA 
Con: Megan Fox y Pete Ploszek 
VIERNES 22:Función: 19:20 hs.
 * “Cine   ”  
Dirección: Alianza Francesa – Dorrego 3161. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:00
Descripción:
Se proyectará la película Violette, del realizador Martín Provost, con las actuaciones de Emmanuelle Devos, Sandrine 
Kiberlain y Olivier Gourmet, con subtítulos en castellano y una duración de dos horas y 19 minutos. 
Violette Leduc, nacida como bastarda a comienzos del siglo pasado, conoce a Simone de Beauvoir en París, en los años 
de posguerra. Comienza entonces una relación intensa entre las dos mujeres que va a durar toda su vida, basada en la 
búsqueda de la libertad en el caso de Violette y la convicción, en el de Simone de Beauvoir, de haber encontrado una 
escritora sin parangón.
* “Metal Fest  ”  
Dirección: Liverpool Bar. Olavarría.
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:
Festival Metalero
Eros de Azul e Invernalia de Olavarría
* “ Universitario – Happy Hours Heineken ”
Dirección: La Cruz Bar – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: 00:00
* “Universitario”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.
Horario: A las 22:00 hs
Descripción:
ELLAS GRATIS HASTA 02:30 am!!! Además Listas Habilitadas + Universitarios GRATIS hasta 03:30am 
* “Ale Alvarez  ”  
Dirección: Filippo – Necochea y Lavalle. Olavarría
Horario: A partir de las 22:00
Descripción:
Promo Pizza + Bebida LIbre $70 x persona
Premios, consumiciones y sorteos 

Sábado 23 de Agosto
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
RELATOS SALVAJES 
Con: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia 
SÁBADO 23 Y DOMINGO 24:Funciones: 17:10 – 19:40 y 22:10
JUNTOS PERO NO TANTO 
Con: Michael Douglas y Diane Keaton. 
SÁBADO 23 Y DOMINGO 24:Función: 21:50 hs. 
TORTUGAS NINJA 
Con: Megan Fox y Pete Ploszek 
SÁBADO 23 Y DOMINGO 24:Funciones: 16:40 y 18:50 hs.
* “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. 
* “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.
 * “Feria de Ropa  ”  
Dirección:Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo – Maipu 2868 . Olavarría.
Horario: A partir de las 15:00
Descripción:
Organizada por Red Solidaria y Fundación Pequeños Gestos. Feria con prendas para grandes y chicos.
 * “Show – entre amigos  ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
Show íntegramente folklórico que consta de chacareras, malambo, zambas y folklore melódico.
Se presentarán como invitados al show los artistas locales: Tommy Pérez (incorporándose a la banda), Obdulio 
Castañares, Amadeo Martín "Cachito" Alvarez y el bailarín  Lucas Sotuyo con su show de malambo fantasía junto a su 
profesor e integrante del "Cirque du Soleil", Eduardo Rodríguez. Además habrá invitados "sorpresa" que se sumarán al 
espectáculo durante el mismo.
Entrada general: $ 50
 * “Fiesta Show  ”  
Dirección: Sociedad de Fomento Mariano Moreno – Sarmiento y España. Olavarría.
Horario: A partir de las 21:30
Descripción:
A beneficio del Hospital Oncológico "L. Fortabat" – Homenaje a Miguel Ángel Arauco
Entradas: Mayores:  $100 / Menores: $50( de 5 a 12 años)
* “Metal Fest  ”  
Dirección: Insurgente -9 de julio 4154 . Olavarría.
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:
Festival Metalero
La Gran Siete de la Ciudad de Alvear, Devil Cross de Pehuajo, la Banda de Black de Azul, Solsticio Eterno y los locales 
Caballo de Hierro
* “Indiana y Estado Alpha  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea . Olavarría.
Horario: A partir de las 23:00
Descripción:



Música en vivo
* “Celebración de la Pachamama  ”  
Dirección: Bioparque Municipal La Máxima – Av. Pellegrini 4200 . Olavarría.
Horario: A partir de las 14:00
Descripción:
La misma, está destinada a toda la familia. Los alimentos deben ser cocidos, se pueden ofrendar verduras, frutas como 
naranja, manzanas, banana, etc. Bebidas naturales como el agua del caldo de las verduras, agua mineral o jugo 
naturales, no procesados en forma química. Pan casero realizado de manera natural. Elementos, para colocar los 
alimentos en lo posible que sean vasijas de madera o de cerámica. Para las bebidas pueden ser de vidrio o cerámica.
Participación de las mujeres de la siguiente manera:
Las mujeres con polleras, ya que nos conectamos con la fuerza natural femenina de la Madre Tierra. Las niñas y mujeres 
serán las encargadas de ofrendar los alimentos y bebidas.
Los hombres y niños serán los encargados de abrir el hoyo de la pacha, y luego de cerrarlo.
Preparar un poco de leña para el fuego. Y una pala.
Pautas para la ceremonia
En primer lugar, lo que realizaremos es el pedido de permiso y armonizar el espacio para conectarnos con las fuerzas 
naturales. El marco del nuevo ciclo natural, a partir del cambio de luna, se le pide permiso para la siembra, porque 
comienza todo el verdor con los nuevos brotes.
Conceptos a tener en cuenta
El término Pacha, como vocablo de los idiomas de los pueblos andinos, como el qhishwa (quechua) y el aymará, denota 
la totalidad del tiempo y el espacio universal; expresa y significa la totalidad de la existencia de la vida. Y el término 
Mama, denota y significa el sentido de ser Madre. En este sentido, se debe comprender la expresión Pachamama como 
referente a la Madre de toda la existencia vital y universal, expresándose por medio de la Tierra. Es así como la tierra se 
convierte en el lugar por excelencia del ser y de su acto de dar vida a la Pachamama.
En el primer día de agosto se celebra la corpachada para la Pachamama. Según marca la tradición, la gran ceremonia se 
prepara para el mediodía. Se elaboran comidas para ofrendar a la tierra, se excava un hoyo en algún lugar de la casa o 
en el centro del corral o se destapa el del año anterior. Se forma un círculo alrededor y uno tras otro van depositando sus 
hojas de coca Y las comidas
En agosto la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque tiene hambre, en esta época se prepara la tierra para 
el tiempo de cosecha, y es preciso agradecer a la Madre Tierra su prosperidad. Es poder de la Pachamama hacer crecer 
las cosechas, multiplicar el ganado, cuidar los animales silvestres y bendecir a los artesanos. 
* “Cine  ”  
Dirección: Asociación Dante Alighieri – Dorrego 2851 primer piso . Olavarría.
Horario: A partir de las 17:30
Descripción:
Proyectarán "Magnífica Presenza". Entrada: bono contribución de $ 20.
* “Variette  ”  
Dirección:Punto de giro – Maipú 3428 . Olavarría.
Horario: A partir de las 21:00
Descripción:
Actuarán
* Duo de Tango: "Ensamblados"
* Parejas de Baile Folcklorico
* Cuentos-Poemas
* Música para disfrutar con Gabriel Aqueveque
* Malabares y música en vivo
* y un cierre para llevar pañuelos y prepararse para el baile con el Grupo Folcklorico Suyai.
* “Avant Premiere de la Black and White”
Dirección: Mojo Music Bar - Necochea 2645. Olavarría.



Horario: A las 21:30 hs
Descripción:
El music bar vuelve a tener la noche ideal con promociones increíbles este 23 de agosto. La apertura es a las 21:30 y los 
primeros 200 en ingresar se llevan dobles consumiciones de regalo. La entrada tiene un costo de $30 con consumición 
de regalo. Consultas al 15693536.
* “Tertulias”
Dirección: Asociación de Jubilados – 9 de Julio 3055. Olavarría.
Horario: A las 21:00 hs
Descripción:
Ameniza el grupo PiCaPé. 
* “ Noche Bacardi ”
Dirección: La Cruz Bar – Belgrano 2825. Olavarría.
Horario: 00:00
Descripción:
Promo en la carpa toda la noche

Domingo 24 de Agosto
* “Tardecitas Gardelianas  ”  
Dirección: Club El Fortin. Olavarría
Horario: A partir de las 18:00
Descripción:
Con la animación a cargo de Cristian Braun. Habrá servicio de buffet, sorteos y entradas populares. 
* "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
* “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.
* “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.
 * “Concierto – Orquesta Sinfónica Municipal Mtro. Mario Patané   ”  
Dirección: Teatro Municipal – San Martín y Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 20:30
Descripción:
El concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por el Mtro. Diego Lurbe, será a beneficio 
del Ceat Nº1 (Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano) y contará con la participación del violinista Pablo Saraví.
“Clasica y Solidaria” es un ciclo que el Gobierno Municipal puso en marcha en el año 2012 y que tiene como finalidad 
beneficiar con la recaudación, a instituciones de nuestra ciudad.
El Ce.A.T. es una institución educativa oficial y gratuita conformada por un equipo transdisciplinario que atiende a niños 
de 0 a 3 años que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo, a su familia y al entorno.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal. El precio es de $50 y los que tienen la Tarjeta 
Estudiantil de Olavarría (TEO) podrán entrar gratuitamente.
Programa concierto del 24 de agosto
1ra parte
- Walfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Obertura de la ópera El Rapto en el Serrallo, KV 348
I. Presto – Andante – Presto
Concierto para violín y Orquesta N° 5 “Turco”, KV 219
I.            Allegro aperto – Adagio – Allegro aperto
II.            Adagio
III.            Rondó – Tempo di Minuetto
Solista: mtro. Pablo Saraví (violín)
2da parte
- Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Pavane
I.            Andante molto moderato
- Nicolai Rimski-Korsakov (1844 – 1908)
Capricho Español, Op. 34
I.            Alborada
II.            Variazioni
III.            Alborada
IV.            Scena e canto gitano
V.            Fandango Asturiano
Dirección: mtro. Diego Lurbe
* “Adan Timigliozzi  ”  
Dirección: Auditorio – Centro Cultural Municipal San José -  Riobamba 2949 . Olavarría
Horario: A partir de las 19:00
Descripción:
Música en vivo
Valor de la entrada $35
* “Proyección de la Pelicula  ”  
Dirección: Frankestein – Alsina y Necochea. Olavarría
Horario: A partir de las 17:30
Descripción:



Entrada Gratuita 
Proyección de la Pelicula MADAGASCAR 3

Lunes 25 de Agosto
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
RELATOS SALVAJES 
Con: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Funciones: 19:40 y 22:10 hs.
JUNTOS PERO NO TANTO 
Con: Michael Douglas y Diane Keaton. 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Función: 21:50 hs. 
TORTUGAS NINJA 
Con: Megan Fox y Pete Ploszek 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Función: 19:20 hs

Martes 26 de Agosto
* “Cine ”
Dirección: Cine Wall Mart - Juan XXIII y Rivadavia. Olavarría
Horario: Funciones
RELATOS SALVAJES 
Con: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Funciones: 19:40 y 22:10 hs.
JUNTOS PERO NO TANTO 
Con: Michael Douglas y Diane Keaton. 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Función: 21:50 hs. 
TORTUGAS NINJA 
Con: Megan Fox y Pete Ploszek 
LUNES 25 A MIÉRCOLES 27:Función: 19:20 hs

Miércoles 27 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. 

Jueves 28 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
* “No te va a Gustar  ”  
Dirección: Polideportivo del Club Estudiantes – Lavalle y Av. del Valle. Olavarría
Horario: A las 22:00
Descripción:
Concierto – Música en vivo

Viernes 29 de Agosto
 * “Inauguración 23° Muestra del Libro  ”  
Dirección: Salón Rivadavia. Olavarría.
Horario: A partir de las 19:00
Descripción:
Este año, la actividad tendrá como propuesta anexa una exposición interactiva de Pablo Bernasconi, ilustrador y escritor 
infanto juvenil que abre la muestra.
La entrada será libre y gratuita en los diferentes espacios que oficiarán de escenario: el Salón Rivadavia, un salón 
alternativo en el patio, el Teatro Municipal y el Centro Cultural. Allí habrá conferencias, presentaciones, cuentacuentos y 
una apuesta teatral de obras escritas por Diego Rojas. 
Homenajes
Como es característico de la muestra local se homenajeará al autor local y el bibliotecario local. Las galardonadas serán 
Aurora Alonso y Mabel Lebrero.
Una de las ferias más importantes de la región
El secretario de Desarrollo Social, Cristian Delpiani, dijo en conferencia de prensa que “es un orgullo poder anunciar 
estas dos actividades en forma conjunta. Esperamos que la comunidad pueda visitar la forma masiva la muestra”, y 
felicitó a la Comisión de Libros “porque año a año se plantean un nuevo desafío y si bien organizar una actividad de las 
características de esta puede pensarse que como se viene repitiendo de un año a otro puede ser fácil, sabemos que no 
es así. Cada año significa repensar la actividad, planificarla y es un orgullo”, aseguró.
* “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. 


