
Espacio Arte Bariloche 

Centro Cultural autogestivo 
Dirección Campichuelo 1197 San Carlos de Bariloche Barrio Las Margaritas a 

unas 10 cuadras del centro de la ciudad Celular 2944 663284  

Correo electrónica espacioartebariloche@gmail.com 

Facebook e instagram :Espacio Arte Bariloche 

Responsables del espacio y dueños del inmuebles  

Verónica Cutillo 

 Profesora Nacional de Danzas Clásicas  

Egresada de la Escuela Nacional de Danzas María Ruanova  

Año de egreso: 1988  

Profesora para la enseñanza primaria  

Egresada de la Escuela Nacional Superior N° 2 Mariano Acosta  

Año de egreso: 1991  

Profesora Universitaria en Artes del Movimiento con mención en Danzas. 

Adecuación curricular de equivalencia universitaria  

Instituto Universitario Nacional de Arte (I.U.N.A)  

Año de egreso: 2003 

Pablo Bascary Luthier Egresado de la Facultad Arte de la  Universidad 

Nacional de Tucuman. Año de egreso 1991   

 

 

Acerca del Espacio: la construcción tiene 2 plantas. En la planta baja esta 

ubicada la recepción un aula y un baño.  

En el 1er piso cuyo ingreso es por escalera se encuentra la sala principal de 12 x 

7 mts y es de piso de madera paredes de ladrillo  

Como espacio para clases: 

-Barras amuradas y móviles 

-Espejos 

-colchonetas 

-Equipo de sonido  

-Sillas 

-almohadones 

-Baño  

     -Percheros   

En ambos lugares hay calefacción y ventilación cruzada  

 

Como sala para Espectáculos 

El espacio ofrece 

La sala permite varias alternativas de armado según las necesidades el 

espectáculo 

-80 sillas en total. 
Como espacio teatral se destinan 60 sillas. Agrupadas de a 20 sillas tienen 

mailto:espacioartebariloche@gmail.com


diversas alturas para optimizar la vista hacia el espacio escénico 

6 tachos de luces, led y su respectiva consola 

Equipo de sonido con 4 entradas para mic u otros y entrada mini plug 

para computadora, ipad etc. 

Proyector y pantalla de 4 x 3  
Almohadones para distribuir en el frente para espectáculos infantiles. 

Posibilidad de armar caja negra 

 

Un poco de historia 

Espacio Arte Bariloche abre sus puertas en marzo del 2016 . Inicialmente 

pensado como espacio destinado al dictado de talleres y seminarios de  música, 

danza y teatro. Con el correr de ese primer año y frente a la demanda de la 

ciudad se comienza a  habilitar como espacio escénico. Poco a poco Espacio 

Arte incorpora distintos tipos de elementos necesarios para poder cumplir con 

ambas posibilidades o sea el dictado regular de talleres durante la semana y 

como sala de eventos los fines de semana. En el 2020 contexto pandemia y a 

través del Plan Podestá otorgado por el Instituto Nacional del Teatro se terminan 

de realizar la mayor parte de las compras necesarias para mejora el espacio 

como sala teatral. 

Nos satisface decir que en estos años Espacio Arte Bariloche logró instalarse 

en la comunidad barilochense. Pasaron por este espacios diversos artistas del 

ámbito musical desde agrupaciones de jazz, folklore ,tango, orquestas de 

cuerdas diversificando asi el público .También presentaciones de artistas 

musicales ,solistas y de otras localidades. 

Desde lo teatral el mismo el mismo espacio ha generado durante varios años 

consecutivos el ciclo de Domingos de junio y septiembre a diversidad de 

espectáculos infantiles contando con la presencia de los rubros: títeres, teatro 

danza y música, no solo de la localidad sino de otras como Córdoba Bolsón, 

Mendoza, el Valle, Rosario , Buenos Aires y otras. 

Funcionó aquí el ensayo de la Orquesta de cuerdas Musiconautas de Arturo 

Bascary y de la agrupación La Compañía danza-teatro dirigida por Verónica 

Cutillo y funciona actualmente como espacio de ensayo de la compañía LV dúo 

de danza( Nassif-Cutillo) 

Cabe destacar la presencia de la primera figura Federico Fernández 1er bailarin 

del Teatro Colon quien dicto unas clases de Danzas Clásicas organizadas por el 

espacio en el mes de octubre del 2021. 

Febrero 2022 fuimos distinguidos con el premio nacional e internacional 

Gaviota de Plata 2022 por loable labor y contribución cultural. Organización 

Princesa Alexandra. María Alexandra de Pascua. Directora.  



Este 2022 Espacio Arte Bariloche es sede de múltiples actividades: 

 Talleres y programación 2022 

Espacio Arte Bariloche 

Talleres para Adultos  

 

 Stretching  

 Lunes y Jueves  13 a 14 y 1430 a 1530hs                                                                                                                          

Paio Moreli Te 2944 712565      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Academia de  Danza y Acrobacia Grisel Grane 

 Expresión artística corporal y escénica.  

Danza clásica jazz contempo y urbanas con aportes de rítmica artística y 

acrobacia  

Martes de 19 a 21 y jueves de 19 a 20  

pre y adolescentes  

 Grisel Grané 2944 537312 

                                                                                                                                                                   

Jazz  

 Danza clásica 

Danza contemporánea 

adolescentes y adultos Conservatorio Fracassi 

Dirección gral del conservatorio consultas a su coordinadora Prof. Valeria 

Nassif  tel 2944 347752 

 

 Teatro                                                                                                                                                    

Lunes 20.30 hs Taller de Montaje y Producción Escénica. 

¿Queres formar parte de una una obra de teatro? 

Se requiere un minimo de experiencia. 

                                                                                                                                     

Sábado de 11 a 13hs Taller de teatro Iniciados 

"Poner el alma" 

Director Mariano Beitia te 154553005 

 

 Tai Chi Chuan y Chi Kung 

Martes 14 hs .  

Jueves 17 45hs 

Estela Romaniuk  2944 236914.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ritmos cubanos 

Lunes de 16 a 1730hs  

Joaquín Collazo Te 2944 208880 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



Bailamos? ritmos folklóricos y populares del mundo  

Zoom y presencial en sincronía 

 De lunes a jueves de 10hs a 11. 15hs . 

 Adultos y adultos mayores                                                                                                 

Prof Verónica Cutillo Te 2944 663284             

 

 

 

 

Talleres para niños y niñas  

 Teatro Niños de  de 7 a 11 años Prof Lucia 011 23633208   

   

 Clásico e iniciación a la danza  coordinadora de El  Conser  

Valeria Nassif 2944347752                       

 

 


