Separa los residuos en la Fiesta y ayúdanos a medir el impacto de la huella de carbono.

Villa General Belgrano es un pueblo
que, entre tantas cosas, que se destaca por sus alegres fiestas.
La Fiesta del Chocolate Alpino, la
cual conjuga los atractivos naturales
de las Sierras de Córdoba, con el más
rico chocolate artesanal.
Disfrutar de un día a pleno en esta
fiesta significa, no poder dejar de
lado la idea de degustar una tasa de
sabroso chocolate caliente, acompañada por una porción de torta Selva
Negra.
La es una invitación a degustar la
mejor chocolatería, que desde hace
muchos años forma parte de la tradición gastronómica de Villa.
Una tradición que comenzó en los
años 30, cuando se radicaron en
nuestra localidad, inmigrantes de
Suiza, Alemania, Austria, Italia y
trajeron deliciosas recetas de chocolates, masas, tartas, que posteriormente adaptaron al paladar local.
¡Bienvenidos entonces! y a disfrutar
de todas nuestras deliciosas tradiciones en la 33º Fiesta del Chocolate
Alpino 2017.

SÁBADO 8 DE JULIO

•11:00 hs: Apertura Salón de Eventos y Convenciones con ambientación con música centroeuropea.
• Proyección de la película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
•Ballet de Santa Rosa de Calamuchita: Sol de España, danzas españolas.
•Escuela de danza de Santa Rosa de
Calamuchita "Nourshams", danza árabe.
• Compañía de la localidad de
Yacanto de Calamuchita: Artística
Amalgama, bailarán tango.
•Triloquio Circo, espectáculo infantil.
•Trío María Isabel , danzas españolas, representación local.
•Orquesta típica Loreley, banda local.
•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate.
•Grupo de danzas centroeuropeas
Enzian, representación local.
• Escuela de Folklore Raíces Serranas, representante local.
•Musikeando, espectáculo infantil.
•Obra Integral
"El Guardián de los Bosques"

DOMINGO 9 DE JULIO

•11:00 hs: Apertura Salón de Eventos y Convenciones con ambientación con musical centroeuropea.
•Proyección de la película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
•Escuela de ballet Laura Milano,
con danzas clásicas, de Villa General
Belgrano.
•Inés O´Connor y Juan Machado,

Musikeando

CALIENTE

PROGRAMACIÓN

Triloquio Circo

CHOCOLATE

Música folklórica y tango.
•Socarrones, espectáculo infantil.
•Estudio de danzas Parí Aike, folklore argentino, representación local.
•Musik Freunde, orquesta típica, de
Villa General Belgrano.
•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate.
•Grupo Tirol y sus danzas alemanas,
representación local.
•Grupo Guadalquivir, danzas españolas, representación local.
•Mix de danzas: español, jazz, clásico, bailan los alumnos del Centro de
Artes y Oficio de la municipalidad de
Villa General Belgrano.
•Balletto Gioia, danzas italianas,
representación local.
•Obra Integral
"El Guardián de los Bosques"

•Obra Integral
"El Guardián de los Bosques"

DOMINGO 16 DE JULIO

11:00 hs: Apertura Salón de Eventos
y Convenciones con ambientación
con música centroeuropea.
•Proyección de una película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
• Coro Italiano de Villa General
Belgrano.
• Grupo Kornblumen, danzas alemana, artistas locales.
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SÁBADO 15 DE JULIO

Será un placer recibirlos
con nuestra Fondue, con
el aroma típico a chocolate caliente, inspiración de
los inmigrantes de Suiza,
Austria, Alemania e Italia.
Cada fin de semana, a
las 18 hs, con la participación de los aldeanos.
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NUESTRA FONDUE

DE CHOCOLATE

•11:00 hs: Apertura Salón de Eventos y Convenciones con ambientación con musical centroeuropea.
•Proyección de la película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
•Marlen Safon Jazz Trío
•Agrupación folclórica Arroyo
Cabral, folklore argentino, de la
localidad de Arroyo Cabral, Córdoba.
•Cuerpo de baile Angelitos Alpinos,
danzas suizas, representación local.
•Compañía de teatro Muttis:
“Salir a Jugar”, espectáculo infantil,
de Arroyo Cabral, Córdoba.
• Taller municipal de teatro infantil,
de Arroyo Cabral, Córdoba.
•Orquesta típica, de Villa General
Belgrano Die Bier Musikanten.
•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate.
•Grupo Tirol, danzas alemanas,
artistas locales.
•Ballet Tierra Adentro, representación local.
•Grupo Las Majas, danzas españolas, bailarinas locales.
•Agrupación folclórica Arroyo
Cabral, folklore argentino, de la
localidad de Arroyo Cabral, Cba.

Choconiños
De lunes a viernes (a partir del 10 de
julio hasta el 28 inclusive) Actividad
para niños en el Salón de Eventos y
convenciones
Ciclo de cine 13 hs para niños
A partir de las 15 hs Espectáculos
para niños y toda la familia con la
presentación de: Payaso Fidel, Socarrones, Triloquio Circo, Payasa Pamplona, Compañía Simpañia y Payaso
Lenroske

• Grupo Guadalquivir, danzas españolas de Villa General Belgrano.
•Payaso Fidel, espectáculo infantil.
• Ballet Sevilla y Triana, danzas españolas, bailarines locales.
•Orquesta Típica Loreley, de Villa
General Belgrano.
•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate
• Cuerpo de danzas suizas Alpental,
danzas suizas, artistas locales.
• Balletto Gioia, danzas italianas, de
Villa General Belgrano.
• Estudio de danzas Parí Aike, folklore argentino, artistas locales.
•Trío María Isabel, danzas españolas, de Villa General Belgrano.
• Obra Integral
"El Guardián de los Bosques".

SÁBADO 22 DE JULIO

•11:00 hs: Apertura Salón de Eventos y Convenciones con ambientación con música centroeuropea.
•Proyección de la película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
• Micaela Picirilli (canto).
•Adolfo Meza y su Arpa, artista local.
•Compañía Simpañia, espectáculo
infantil.
•Academia “Amulen”, danza jazz, de
Villa General Belgrano.
• Musik Freunde,orquesta típica de
Va. Gral. Belgrano.

“Salir a Jugar”
Compañía de teatro Muttis.

•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate.
•Cuerpo de danzas suizas Alpental,
danzas suizas, de Va. Gral. Belgrano.
•Ballet Tierra Adentro, folklore
argentino, artistas locales.
• Skalamuchita orquesta reggae y ska
tradicional
•Obra Integral
"El Guardián de los Bosques"

Obra Integral

"El Guardián de los Bosques"
Basada en el cuento y film
“El Lorax”

DOMINGO 23 DE JULIO
•11:00 hs: Apertura Salón de Eventos y Convenciones con ambientación con música centroeuropea.
•Proyección de la película infantil.
•14:30 hs
Inicio de programación artística.
•Banda Municipal de Villa General
Belgrano “Karl Burri”.
• Grupo Guadalquivir, danzas españolas, artistas locales.
• Mix de danzas: español, jazz, clásico, bailan los alumnos del Centro de
Artes y Oficio de la municipalidad de
Villa General Belgrano.
•Grupo Las Majas, danzas españolas, de Villa General Belgrano.
• Orquesta típica Die Bier Musikanten, de Va. Gral. Belgrano.
•18:00 hs
Tradicional Fondue de Chocolate
• Grupo de danzas centroeuropeas
Enzian, artistas locales.
• Ballet Sevilla y Triana, danzas españolas, de Va. Gral. Belgrano.
• “Parí Aike”, interpretan danzas
latinoamericanas, artistas locales.
•Escuela de folklore Raíces Serranas
, folklore argentino, artistas locales.
•Obra Integral
"El Guardián de los Bosques".

¡Socarrones y Payaso Fidel,
también en Choconiños!
"En una ciudad no muy lejana, la
gente vive en un mundo de plástico; ya
no hay aire, ni árboles, ni flores, ni
animalitos. Y todos acostumbrados a
ello creen vivir una vida feliz. Hasta
que parte de la comunidad decide
recuperar la bondad de los bosques y
plantar nuevas semillas."
Participan en ella, 35 vecinos, entre niños
jóvenes y adultos, incluidos los alumnos
del Centro de Artes local.
Equipo escénico está conformado por
Majo Bordón, Andrea Harrison, Verónica
Cabrera y Jorge Kolesar.
Escenografía diseñada por Laura Giorgiotti y Carla Vedelago, bajo la coordinación
de Daniel Contti.
Puesta en escena: Equipo creativo Casa
Bicentenario
Dirección General: Hugo Olmedo y
Mónica Hinterwimmer.

Todos los fin de semanas de Julio a
las 21:00 hs.

SÁBADO 29 DE JULIO

Cultura Centroeuropea
Junto a la celebración de los 55 años
de Zillertal Orchester, presentaremos
la 54º Oktoberfest Argentina,
Fiesta Nacional de la Cerveza 2017.

VIERNES 21 DE JULIO

Hernán Piquín, el prestigioso bailarín,
presenta una vez más todo su arte en un
espectáculo que promete deslumbrar:
“Hernán Piquín entre boleros y
Tangos”.
Podemos disfrutar hoy, por primera vez,
la combinación exacta: boleros que
enamoraron el mundo por su estilo y
elegancia junto a la sensualidad y el
virtuosismo del tango escenario.
Dentro del repertorio figuran La cumparsita, Penumbras, Si tú supieras,
Nostalgias, El día que me quieras,
Bésame mucho, Vuelvo al sur, Bahía
Blanca, Algo contigo, Contigo aprendí,
A mi manera, etc.

