EL SOL

ESCLAVO DE MI
LIBERTAD, EN EL
COLEGIO NOTARIAL

En el marco del 60º aniversario de la UNCuyo, Ernesto Suárez y el Elenco Estable
de Teatro de la UNCuyo vuelven a escena con la pieza teatral Esclavo de mi
Libertad. La cita es mañana a las 22 en la sala del Colegio Notarial (Patricias
Mendocinas 756).

La fundación GEISER, por primera
vez, en el ciclo De todo corazón
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Con la finalidad de ayudar a quienes más lo necesitan, y con la
intención de dar a conocer el trabajo que a diario realizan diferentes personas anónimas, mañana se
presentarán en el ciclo solidario
De todo corazón integrantes de la
fundación GEISER. La sede participará por primera vez en el programa que se emite desde las 18
por la pantalla de Canal 9 Televida.
DETALLES. La fundación GEISER se
creó en Mendoza en el 2002 con
el propósito de luchar por la calidad de vida de las personas que
padecen enfermedades raras, de
baja prevalencia.
Para quienes no conocen la
sede, es un Grupo de Enlace,
Investigación y Soporte para
Enfermedades Raras. Es la primera ONG sin fines de lucro de América latina trabajando por la calidad de vida de quienes viven con
una enfermedad de baja frecuencia. En Mendoza, la fundación
funciona en Avellaneda 595.
A muy poco de presentarse en el
ciclo solidario, Julieta Campillo,
coordinadora general de GEISER
en Mendoza, habló con El Sol acer-
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La obra está inspirada en la vida del fabulista griego Esopo, personaje
legendario que vivió en Grecia en el siglo VI aC y que, con el tiempo,
alcanzó fama mundial por sus fábulas, que son una permanente
invitación a la reflexión.
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INTEGRANTE. Julieta

Campillo,
coordinadora
general de la sede.

ca de su labor y, en especial, contó
qué son las enfermedades raras. “Las
enfermedades raras, por separado,
afectan a pocas personas en el
mundo. Pero juntas son entre 6 mil y
8 mil y es por eso que, aunque aparecen rara vez, juntas constituyen aproximadamente 8% de la población
europea. En Mendoza, el porcentaje
es menor, pero no por eso deja de ser
importante la cifra”, aseguró.
Las enfermedades raras se caracterizan, en primer lugar, por su
escasa prevalencia (inferior a
1/2.000) y por su heterogeneidad
biomédica. Afectan tanto a niños
como a adultos, en cualquier parte

del mundo.
Puesto que los pacientes con
enfermedades raras son minoría,
existe poca conciencia pública y
no representan prioridades en las
políticas de la sanidad pública.
Mañana, la sede debuta en De
todo corazón, y sus necesidades
son muchas. “Necesitamos dinero
en efectivo, computadoras, sillas,
materiales didácticos y voluntarios para formar parte del equipo
de contención que incluye psicólogos y psiquiatras, quienes contienen pero no atienden a los
pacientes médicamente”, culminó
Campillo.

Minuto para ganar se emitirá
dos veces por semana
Dado el gran éxito logrado con
Minuto para ganar, los productores del ciclo conducido por Marley
decidieron que el mismo fuera
emitido dos veces por semana. Es
por esto que los mendocinos van a
poder disfrutar por la pantalla de
Canal 9 Televida del ciclo de entretenimiento, que se emitirá todos
los viernes a las 22 (desde hoy) y
los domingos a las 21.
ACERCA DEL CICLO. El formato original
de la NBC, Minute to win it, es un
programa de juegos en el que se
presenta en cada envío a varios
participantes que deben realizar
juegos con objetos cotidianos, que
parecen ser sencillos a simple
vista, pero son muy ingeniosos y
divertidos. Los concursantes
deberán completar diez pruebas y
cada una corresponde a un nivel
de dificultad creciente.

Pero, como el nombre lo indica,
sólo dispondrán de un minuto para
realizar con éxito cada prueba y
conseguir el dinero asignado a cada
nivel. En un momento determinado del juego se les planteará el dilema de plantarse o arriesgar parte de
la plata acumulada para, incluso,
llegar a duplicar lo recaudado hasta
el momento.
Algunos de los juegos consisten
en, por ejemplo, mover una caja
llena de pelotas de ping pong atada
a la cintura hasta que la caja quede
vacía; con una sola mano, retirar un
billete que está debajo de una
moneda colocada en el borde de un
vaso, sin que la moneda se mueva
de su sitio; o soplar sobre una baraja de cartas equilibrada en el cuello
de una botella de vidrio hasta conseguir que sólo quede una de ellas.
El ciclo ya se ha convertido en suceso en más de 20 países.

MUY ENTRETENIDO. Tras el éxito logrado, el programa de Marley se emitirá dos
veces por semana.
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Blues Combo. A las 22 en la sala
Torrontés, Tajamar (San Martín
1921).
Argentinos por siempre. Cía Cinco
Argentinos. A las 22.30 en la sala
Malbec, Tajamar (San Martín 1921).
TEATRO

Las Troyanas. A las 22 en el teatro
El Taller (Granaderos 1964).
Rojo amor. A cargo del elenco La
Pericana. Función para escuelas.
A las 15 en el teatro Plaza (Colón
27, Godoy Cruz).
Muselina, la vida es un cabaret.
Unipersonal de Adrián Sorrentino.
A las 22.30 en Restó del Teatro
(Chile 1218).
Los candidatos. Se presentan los
humoristas Jorge Sosa y Daniel
Aye. A las 22.30 en La Comarca
(Belgrano 186, Lavalle).
Susurros y chamuyo. Tango y
humor. Unipersonal de Aixa
Gonzales. A las 22 en San Juan
Resto Bar (San Juan 456).
CINE

Cine Universidad. Aprender a vivir
(estreno exclusivo) a las 18; Blue
Valentine (estreno exclusivo)
dirigida por Derek Cianfrance, a
las 20. En Lavalle 77.
IV edición del Bafici Mendoza.

CINES
Jueves y viernes desde las 18.
Sábado desde las 15 en la Nave
cultural (España y Maza, Parque
Central). Informes: 4495288.
Autocine El Cerro. Cars 2 (en
castellano) a las 21; sábado y
domingo a las 20 y a las 21.45;
8 Minutos antes de morir, a las 23;
viernes, sábado y domingo,
trasnoche a la 1. En Champagnat
s/n, El Challao.
MUESTRAS

Fauna Exótica. Exposición de
pinturas, grabados, esculturas,
fotografías e ilustraciones de Analía
Barrionuevo y Adrián Chaparro. De
9 a 21. En Emilio Civit 460.
Exposición individual de dibujos y
pinturas. A cargo de Andrés

RECOMENDADO
MUSELINA, LA VIDA ES UN CABARET

FUNCIÓN: hoy a las 22.30.
LUGAR: en

el Restó del Teatro

(Chile 1218).

Casciani. De 10 a 13 y 17 a 20.30 en
Plaza Paradiso (Mitre 1426,
Chacras de Coria, Luján de Cuyo).
Muestra de acuarelas. Obras de
Adriana Cantini y Eli Cantini.
De lunes a sábados de 10.30 a
12.30 y de 16 a 18. En Parada de
Arte (Ozamis Sur 2950 y ruta 60,
Maipú).
Muestra Nº41 del Espacio de Arte
de la UTN. La serie Sobre algunos
realismos está integrada por
fotografías de los siguientes
autores contemporáneos:
Mauricio Waisman, Silvana
Valdivia, Rodrigo Etem, María José
Rodríguez, Juampi Ávila y Cristian
Martínez. De 9 a 21 en el Espacio
de Arte UTN (Rodríguez 273).
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