
Colón en vivo. Domingo 31 de Mayo, 20 hs.  

https://teatrocolon.org.ar/es/en-vivo   

LA VIUDA ALEGRE.  

Ballet en tres actos (1975) 

Libreto: Sir Robert Helpmann y Ronald Hynd 

Libreto original: Leo Stein y Víctor León Música: Franz Lehár 

Adaptación musical: John Lanchberry y Alan Abbott 

Todo el glamour de la célebre opereta de Lèhar revive en esta versión bailada que es novedad absoluta 

para el Ballet Estable. La historia del diplomático que arma un matrimonio entre un barón en decadencia y 

una millonaria francesa para salvar a un ducado de la quiebra no dejó de arrancar sonrisas desde su estreno 

a comienzos del siglo XX. Con esta incorporación a su repertorio, la obra recrea el París de labelle époque, 

el can-can, el Maxim’s, y el burbujeante champagne. 

 

Mansión Stoppel - Museo Carlos Alonso 

La mansión fue construida en 1912 por el genovés Víctor Barabino, presenta una arquitectura ecléctica, 

propia de fines del siglo XIX y principio del siglo XX en Argentina. Fue adquirida por la provincia de Mendoza 

y restaurada en 2018.  

Se trata de un imponente espacio dedicado a las artes plásticas denominado "Museo Carlos Alonso", en 

honor al maestro mendocino reconocido a nivel mundial. 

La Mansión Stoppel es un símbolo del patrimonio cultural de la provincia de Mendoza.  

Invitación a una visita guiada virtual: 

https://mendozaencasa.com/museo-carlos-alonso-audioguia-inclusiva/5607/ 

 

Museo Olavide. 

La epidemia que salvó vidas”https://vimeo.com/408762771/53133ebfcb 

El Dr. Xavier Sierra colaborador del museo nos envía este interesante y magnífico video relacionado con las 

epidemias. 

 

Himno nacional Argentino Campo de Piedra Pómez 

 

 

https://youtu.be/Rlh4u_1_pU8 
 
Esta versión del Himno Nacional Argentino fue realizada por la Orquesta Andina Sayoni, conformada por 

músicos y niños de toda la provincia de Catamarca, entre ellos los alumnos que asisten al Hogar Escuela, 

bajo la dirección de Juan Ignacio Molina, en el Campo de Piedra Pómez. 

https://mendozaencasa.com/museo-carlos-alonso-audioguia-inclusiva/5607/
https://vimeo.com/408762771/53133ebfcb
https://youtu.be/Rlh4u_1_pU8


Una de las maravillas naturales que existen en este planeta lo es sin dudas el Campo de Piedra Pómez. Se 

trata de un paisaje natural moldeado por las antiguas erupciones volcánicas y la posterior erosión de todos 

los procesos geológicos y meteorológicos que se fueron sucediendo en el lugar a lo largo de los años. Hoy 

en día es un Área Natural Protegida, aunque aún su protección es insuficiente. 

Está situado al sur del departamento de Antofagasta de la Sierra, comprende 75.489 hs y presenta una 

altura mínima de 3.050 msnm, arenales de su extremo norte, hasta 4.850 msnm, en los cerros ubicados al 

oeste del Volcán Blanco.  

Su verdadera dimensión es de más de 25 km de largo y 18 km de ancho, pero una gran parte de este campo 

está completamente tapada por un “arenal grisáceo” que no es ni más ni menos que una capa de depósitos 

piroclásticosriolíticos de la actividad volcánica posterior, por lo que solo podemos apreciar de él una 

porción de 25 km de largo y 5 km de ancho, aunque también sobresale una parte más pequeña más hacia el 

oeste. Estos restos volcánicos son parte de los desechos que lanzó el volcán Cerro Blanco en el Pleistoceno 

superior o tardío. Dicho volcán se encuentra a unos kilómetros más al sur del Campo de Piedra Pómez. Muy 

cerca del campo, pero hacia el norte, se encuentra otro volcán: el Carachi Pampa, que es mucho más visible 

y mejor formado que el Cerro Blanco. Además, el Carachi Pampa está rodeado por su lava de color negro. A 

este volcán lo rodea la laguna homónima, que cuando no tiene demasiada agua forma un gran salar.  

La piedra pómez no es más que una roca volcánica liviana y de aspecto poroso denominada Pumita. En 

todo el mundo se comercializa con fines medicinales. 

 

 

Museo Hermitage 

El Museo del Hermitage (en ruso Эрмитаж, ermitazh, proveniente del francés ermitage, «ermita», «refugio 

del ermitaño») de San Petersburgo, Rusia, es el más importante de Rusia y uno de los más completos del 

mundo en cuanto a antigüedades se refiere, sobre todo procedentes de las culturas griega y romana. La 

colección del museo ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva, uno de 

ellos es el  Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares. El resto del complejo arquitectónico 

lo forman cinco edificios, entre los que se encuentran el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor y 

un recinto para almacenamiento abierto. El museo se formó con la colección privada que fueron 

adquiriendo los zares durante varios siglos, y se abrió al público tras la Revolución de 1917, cuando fue 

declarado Museo Estatal.  

Su colección incluye más de tres millones de piezas, abarca desde antigüedades romanas y griegas, a 

cuadros y esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. 

Su pinacoteca está considerada una de las más completas del mundo. El museo es uno de los museos más 

grandes del mundo. 

Haciendo click en Museo Hermitage se accede a la visita virtual. En cada sala se puede ver una descripción 

breve en idioma inglés haciendo click   i  la cual en encuentra en el sector superior y medio de la pantalla.   

 

 

 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBLS8QwFIV_i4suk9zpe9zFDjJWIQg6U7ORdCa2kaYtedS_bxQ3wli8uwvf-Q4cwklD-CgW1QmnplEM4X_h-SujNN8kFdTlIS2Abul-Vz9CdnObk-M3AH8cBcL_k18B-Lr-SPjvCnZ3HwzsKdszdqjiKv0BVhw14arV-OOkMeAszmCTbAHKIi7SMv-agI5tUnaEG_kmjTTYm7BM79x8HUEEi7LKhdGM82JIcsCnSUegvZUTOssB9dLoAHQSWTGiWTppW2-6CRlvlYjgUkM_WUeaS2Yy6-cG3rNheaBXn9Rh4Ek!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBLS8QwFIV_i4suk9zpe9zFDjJWIQg6U7ORdCa2kaYtedS_bxQ3wli8uwvf-Q4cwklD-CgW1QmnplEM4X_h-SujNN8kFdTlIS2Abul-Vz9CdnObk-M3AH8cBcL_k18B-Lr-SPjvCnZ3HwzsKdszdqjiKv0BVhw14arV-OOkMeAszmCTbAHKIi7SMv-agI5tUnaEG_kmjTTYm7BM79x8HUEEi7LKhdGM82JIcsCnSUegvZUTOssB9dLoAHQSWTGiWTppW2-6CRlvlYjgUkM_WUeaS2Yy6-cG3rNheaBXn9Rh4Ek!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es


Cervantes Online 

Es un canal del Teatro Nacional Cervantes. Se pueden ver espectáculos teatrales ya estrenados, charlas con 

actrices, actores y directores teatrales, extractos de conferencias y muchos otros contenidos. 

Se puede acceder haciendo click AQUÍ 

https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ/featured

