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Los Buitres
La historia oculta de la mayor operación financiera contra Argentina que comenzó en 2001.
Quiénes son, cómo operan, para lograr sus intereses, cómo fue que llegaron al país en 2001,
qué pasó con la Fragata Libertad, quién es Thomas Griesa, cómo incide en nuestro país esta
resolución de la Corte de EE.UU. Carlos Burgueño expresa todo esto del caso, digno de un thriller internacional. No es la historia de un grupo
de personas que pelean por sus derechos, sino
de una asociación permanente de especuladores que violentan el espíritu de
las leyes. Editorial Edhasa. Precio: $140.

La vuelta al mundo en 80 copas
Fernando Orellana explone y explica
qué vino elegir para una cita a ciegas, la
luna de miel o para compartir una pizza
con amigos. Leyendas como el Porto y
el Jerez, regiones con encanto como
Champagne y Toscana, uvas con identidad como la Malbec argentina, en un
recorrido didáctico y entretenido.
Editorial Albatros. $190.

Júpiter
En este libro, Stephen Arroyo nos muestra cómo sacar el máximo provecho de nuestro Júpiter natal, el
planeta de la expansión en todos los sentidos: material, emocional, mental y espiritual. Se trata de un
estudio muy completo del “gran benéfico” del zodíaco, que incluye muchas cartas de personas famosas
que ayudan a clarificar el papel de este planeta en
sus diferentes emplazamientos por signo y por casa,
sin olvidar sus aspectos natales y por tránsito.
Editorial Urano. Precio: $ 225.

Espejito, espejito, ¿qué
ves cuando te ves?
A través de este libro Mayra Djimondian observó la realidad de la mujer de
hoy siempre activa y se enfocó en la
necesidad de fortalecer la autoestima,
la imagen, el interior del alma, los pensamientos entre otras cosas. A través
de estas páginas propone descubrir a
cada mujer mediante preguntas y propuestas para realizar de manera individual o en grupo.
Ediciones DC. Precio: $70.

espectáculo

Emprendedores exitosos
Pensamiento Lateral Consultores ofrece el curso de Pensamiento Lateral y
Creativo con el fin de brindar las mejores herramientas competitivas para
potenciar cada proyecto o negocio. El taller busca a través del humor y distintos juegos, explotar la creatividad
en la resolución de problemas cotidianos tanto personales como laborales, utilizando el pensamiento no
lógico ni automático.
Empieza el 13 de agosto , de 19 a 21
hs en Palacio de los Patos (Ugarteche 3050 14). Costo $650.
www.pensamientolateral.com.ar

Brebaje milenario
Marina de Lahitte es Instructora de
Ceremonia de Té Japonés y ofrece un
curso para iniciarse en este mundo.
Se brindan conocimientos acerca de
la forma ritual de preparar té verde o
matcha, la importancia del sentimiento
con el que se lo prepara y los principios:
armonía, respeto, pureza y tranquilidad., además de aprender acerca de la
ceremonia individual. Fechas a confirmar. Ceremonia de Té Japonés: info@
moainternacional.org.ar. Por cursos de
Té: marinadelahitte@casavilo.com.ar.
Facebook: Marina de Lahitte.

teatro

Divas de diván

A puerta cerrada

La Revuelta Rock

El dúo conformado por Laura
Vázquez y Sandra Baylac vuelve a escena con un espectáculo
que conjuga música y humor en
una mirada diferente sobre las
relaciones humanas. Misión imposible es el segundo cd de este
dúo que incorpora una armoniosa
gama de géneros como el reggaetón, son cubano, hip hop, R&B y
disco. El 14 a las 21,30 en BORIS
Club de Jazz (Gorriti 5568). Tel
4772-0012. Entrada: $80.

Dirigida por Adrián Tórtora, esta obra de humor
e ironía cuenta la vida de Garcin en el infierno.
Un cuarto grande en el que ingresan Estelle e
Inés y estando los tres juntos, se cierra la puerta. Descubren que están ahí para torturarse entre ellos, lo cual parecen estar logrando.
Los domingos a las 20:30 en El Laberinto Del
Cíclope Espacio Cultural (México 1718). Entradas desde $50. Reservas: 4381-8223

La banda vuelve con show en vivo y
presenta a Lu Rupani, su nueva cantante. Clásicos de las ultimas décadas
del pop y del rock serán parte del setlist del show, con la energía característica de la banda, con mas de 10
años en escena.
Fecha: 23 de Agosto 22 hs
Lugar: LA ROCA BAR, Av. San Martin
5759 - Villa Devoto - Buenos Aires.
Reservas al Telefono : 4504-8144
www.facebook.com/larevueltarock

Potencialmente Haydée
Dirigida por Patricio Ruiz, esta obra muestra a Haydée, madre e hija, niña y
adulto, juguete y carne, empapada de recuerdos. Y eso hace: recuerda que
alguna vez pudo haber sido mejor, recuerda y juega un presente entre el
desborde y la ternura, la total dependencia y la emancipación. ¿Dónde se
para una mujer sobre capacitada para el espacio que elige ocupar?
Los viernes a partir del 8 a las 21 en La Casona Iluminada (Av. Corrientes
1979). Entradas desde $60. Reservas: 4953-4232 o
lacasonailuminada@gmail.com
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Relax junto al mar
Villa Ostende Apart Hotel & Spa
está ubicado a metros del mar y
cerca de Pinamar y Cariló. Cuenta
con habitaciones de hotel y apartamentos. Además, un spa con
tratamientos de belleza y masajes
opcionales .A partir del 3 de agosto, ofrece 10% de descuento sobre el total de la estadía abonando el 30% de esta vía on-line con
tarjeta VISA y el saldo en efectivo
en el hotel al momento del checkin. www.villaostende.com.ar
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Carnes de caza
Nuevamente en Rëd Resto & Lounge se presenta un menú de sabores exóticos, de la mano
del Chef Ejecutivo Alejandro Bontempo. .
Con casi diez años de experiencia en Rëd,
encara el desafío de diseñar y crear platos
especiales como los de esta carta. Creaciones con bondiola, magret, faisán, entre
otras carnes; platos ideales para el invierno, acompañados a la perfección con los
vinos con Terrazas de los Andes Single Vineyard. Hotel Madero (Juana Manso 1691)
red@hotelmadero.com -

Banquete Rodin
Bajo los fuegos del chef Daniel Godoy en el restaurante Contraluz dentro del
Alvear Art Hotel, se promueve una experiencia histórico-gastronómica dinámica como las obras de Rodin: una cena vivaz que trae platos de impronta
parisina de fines del 1800. En la voz de la historiadora Virginia Cavalli, los
comensales podrán disfrutar además, una recreación de la vida de Rodin.
Una experiencia sensorial intensa, un privilegio en Buenos Aires.
El martes 26 es el turno de este artista. Suipacha 1036.
www.dinerdesartistes.com.ar. Cena $440 (con vinos incluidos).

tv

GPS
Guiados por sabores
Un recorrido por las ciudades brasileras desde su gastronomía, y costumbres culinarias resaltando sus
sabores más característicos, con la
conducción del chef Harry Pagancoss y la modelo Talytha Pugliesi.
Harry es un experto en explorar
nuevos sabores y entender qué es
lo que hace única a la gastronomía
de cada lugar.
Estreno: 7 de agosto a las 19:20 por
GLITZ*.

Amantes de la ciencia
No tan obvio es una serie de divulgación científica que desafía a descubrir el resultado de experimentos
increíbles. El ingeniero Tim Shaw se
aleja de la solemnidad de los laboratorios para llevar adelante experimentos relacionados con la ciencia,
la física y la ingeniería que sorprenden al más escéptico de los espectadores dejando en evidencia que el
mundo es mucho más increíble que
cualquier truco de magia o ilusión.
Todos los lunes a las 22 hs. en Nat
Geo.

Homenaje a
Mafalda
En el 50° Aniversario de este emblemático personaje, se presenta
la muestra Quino por Mafalda. Incluye obras de distintos períodos
de Quino donde Mafalda tendrá
un papel protagónico. Historietas,
primeras publicaciones originales, revistas de época, fotografías
y objetos. En el Edificio de la Munich, (Av. de Los Italianos 851).
Entrada: Jueves a domingos $10.
Lunes, martes y miércoles gratis.

Libertad y pasión
A seis años de su muerte, se inaugura una muestra sobre la vida del artista
plástico Pérez Celis. Con la curaduría de
Julio Sapollnik, reúne una selección de
dieciocho obras como “La Bombonera
(La Doce)”,. “Danza Solar”, “Explicables
recuerdos”, “White and black” y “Preludio”. Miércoles a Sábados de 11 a 19 hs
y los domingos hasta las 18 en el Museo
Lucy Mattos (Av. Libertador 17426).
Entrada $45.
www.museolucymattos.com

Exposición multidisciplinaria
Con objetos, fotografías y grabados de Silvina Baz, se presenta Naturalmente Humanos.
Esta muestra plantea una
lectura poética sobre el hombre y los enigmas que desde
su origen inquietan a la humanidad: el cosmos, la vida
y la muerte, el bien y el mal,
el individuo y la sociedad, la
cultura y la religión. Inauguración: jueves 21 a las 19 en
la Galería Foro de Arte (A. J.
Carranza 2017).
www.artebaz.com.ar

cine

Terror en 3D
Dante es un sastre que padece una fobia que le impide estar en contacto
con la muerte, cada vez que está frente a un cadáver, experimenta un sentimiento escalofriante que le hace perder la razón. Su enfermedad se agudiza
cuando su hermano gemelo muere y tiene que enfrentar su propio rostro
en un féretro. A partir de este hecho traumático, los muros de la realidad se
derrumban y varios seres cercanos son asesinados por alguien que quiere
incriminarlo. Dirigida por Daniel de la Vega, este thriller argentino desata
un infierno en torno a Dante y dentro de su cabeza. Estreno: 28 de agosto.

Un pasado imborrable
Protagonizada por Colin Firth y Nicole Kidman esta película está basada en la historia
real de una víctima de “las vías de la muerte”
en la Segunda Guerra Mundial. Eric Lomax, fue
capturado y torturado por los japoneses. Años
después, fue capaz de reunirse con una de las
personas que lo maltrataron e incluso llegó a
perdonarlo. Su esposa tuvo mucho que ver con
ello, ya que se puso en contacto con el individuo en cuestión para de esta forma curar las
heridas psicológicas que aún atormentaban a
su marido. Estreno: 7 de agosto.

