
JARDÍN
BOTÁNICO
Martes
17 de septiembre
13:45 h
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Con más de 100 años de historia y 7 hectáreas de senderos en los que convergen casi 6.000 especies vegetales 
nativas de 5 continentes, el Jardín Botánico Carlos Thays es uno de los más importantes de Sudamérica.

Conoceremos su historia, sus ejemplares centenarios y únicos en el país, sus 5 invernaderos, que protegen a 
las especies con requerimientos ambientales específicos y sus tres jardines, entre los que se destaca el Jardín de 
Mariposas a cielo abierto.

Para poder disfrutar del recorrido, se recomienda asistir con calzado cómodo e indumentaria deportiva.

Punto de encuentro: Av. Santa Fe 3951, CABA. Horario: 13:45 h. Duración de la visita: 2 h.
Valor: Gratuito. Se suspende por lluvia. Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.
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Sede Central
Si desea recibir información por mail sobre nuestras
actividades y beneficios, escríbanos a comunidad@mah.org.ar

P
A

S
E

O
S

 G
R

A
T

U
IT

O
S

Conoceremos el Museo Histórico de Cera y la Calle-Museo Caminito, un sitio cuyo 
encanto multicolor atrapa la mirada de quien lo visita. Nos adentraremos en la 
historia del sur de Buenos Aires y sus personajes emblemáticos, desde los primeros 
asentamientos poblacionales hasta nuestros días. A través de esculturas realizadas 
con la técnica denominada ceroplástica se reconstruyen situaciones de la vida 
cotidiana y personajes representativos de distintos periodos históricos como Juan 
de Garay, el cacique Juan Calfucurá, Juan Manuel de Rosas, el Almirante Guillermo 
Brown, el Dr. Alfredo Palacios, etc. 

Punto de encuentro: Dr. Enrique del Valle Iberlucea 1261, CABA. Horario: 15:15 h. Duración 
de la visita: 1:30 h. Valor: Gratuito. Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

Recorreremos uno de los cinco mejores teatros del mundo, el cual se compara 
con las salas líricas más importantes de la escena internacional como lo son La Scala 
de Milán, la Opera Nacional de París, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de 
New York y la Ópera de Viena. Considerado como uno de los teatros con mejor 
acústica, el Teatro Colón guarda secretos de más de cien años al servicio de la 
cultura argentina y mundial. 

Además de apreciar la arquitectura, esculturas y vitrales, ingresaremos a la Sala, 
el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado.

Punto de encuentro: Tucumán 1171, CABA. Horario: 15:40 h. Duración de la visita: 1 h. 
Valor: Gratuito. Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

MUSEO
HISTÓRICO
DE CERA
Martes
16 de julio
15:15 h

TEATRO
COLÓN
Jueves
22 de agosto
15:40 h



AMORES TRÁGICOS
Sábado 3 de agosto 14:00 h
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ATENCIÓN
Informamos que le será solicitado presentar la factura
de pago del paseo el día que concurra a la visita.
La venta de los pasajes cierra 72 h antes de cada paseo.

Consultas sobre nuestras actividades:
(011) 4370-9630
comunidad@mah.org.ar

Lugar: Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central. Entrada: un alimento no perecedero.
Inscripciones al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

ANIMAL
Sábado
13 de julio
16:00 h

Antonio Decoud (Guillermo Francella) es un 
conservador hombre de familia que, tras sufrir una 
enfermedad mortal, se ve obligado a hacer un 
desesperado trato con una pareja para obtener un 
riñón sano. Dirigida por Armando Bó, Animal es una 
película dramática con dejos de suspenso que nos 
obliga a reflexionar sobre el instinto más básico, el 
instinto animal.

Basada en la novela de Florencia Etcheves y 
dirigida por Alejandro Montiel, Perdida es una película 
de suspenso protagonizada por Luisana Lopilato. 
La policía Manuela Pelari, luego de 14 años de la 
misteriosa desaparición de su mejor amiga, decide 
volver a los atormentados hechos del pasado para 
intentar resolver el caso que tanto la persigue y la 
culpa.

PERDIDA
Sábado
14 de septiembre
16:00 h
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MUESTRA DE CERÁMICA

MIS HUELLAS
Jueves 8 de agosto 18:00 h

Una meticulosa selección de obras realizadas 
por la ceramista y docente, Silvia Domínguez, en la 
que podremos apreciar su vocación artística y su 
transitar por distintas técnicas y materiales. Una 
introspección a la evolución de la creadora.

Los encuentros se llevarán a cabo en el Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central y la entrada
será un alimento no perecedero. Reserve su lugar al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

CHARLA

YOGA, WATER YOGA
Y DISCAPACIDAD
Martes 13 de agosto 18:00 h

El neurólogo, Dr. Raúl Arizaga, nos hablará sobre el 
deterioro cognitivo, condición que presenta el 8% de 
los adultos mayores de 65 años. Hará hincapié en la 
importancia de un diagnóstico temprano a fin de 
enfrentar el problema y los factores de riesgo, entre 
los que se hará especial referencia a la hipoacusia.

CHARLA

ALZHEIMER E HIPOACUSIA
Jueves 26 de septiembre 18:00 h
 

Chris La Valle, profesora de Yoga, nos introducirá 
en la práctica de esta disciplina como actividad para 
contribuir a la estimulación de las personas con 
discapacidad. También abordará su experiencia con 
el Water Yoga, con fines terapéuticos.

El Cementerio de la Recoleta es reconocido por 
sus imponentes mausoleos y bóvedas de gran valor 
arquitectónico, y porque allí yacen los restos de ex 
presidentes, gobernadores y otras figuras destacadas 
de nuestra historia nacional. 

En esta oportunidad, recorreremos sus largos 
pasillos desde la óptica de las historias de amor, 
desengaño y traición que rodean a algunas de las 
personalidades allí sepultadas, como Marcelo Torcuato 
de Alvear y Regina Pacini, Camila O´ Gorman, Mariquita 
Sánchez de Thompson y Felicitas Guerrero de Álzaga, 
entre otras.

La inmigración francesa en Argentina fue una de 
las más numerosas. La mayoría se establecieron en 
la Ciudad de Buenos Aires, en la zona que actualmente 
comprende el barrio de la Recoleta. Muchos de los 
franceses que arribaron al país fueron arquitectos y 
paisajistas convocados por el Estado argentino 
para modernizar el diseño urbano.

Los invitamos a descubrir algunos de los edificios 
y construcciones cuya arquitectura le dio a la ciudad 
el apodo de “la París de Sudamérica”, como la Embajada 
de Francia, el Palacio Álzaga Unzué, el Jockey Club, 
etc. Luego, disfrutaremos de una deliciosa merienda.

BUENOS AIRES PARISINA
Sábado 7 de septiembre 14:30 h

Punto de encuentro: Junín 1868, CABA (frente a la 
Basílica Nuestra Señora del Pilar). Horario: 14:00 h. 

Duración de la visita: 3 h apróx.

Punto de encuentro: Esquina de Arroyo y Av. 9 de 
Julio, Plaza de Cataluña, CABA. Horario: 14:30 h.

Duración de la visita: 3 h apróx.

Un mes antes de cada paseo se publicarán los valores. Consultas al (011) 4370-9630.
Adquiera su pasaje en la Sede o consultorio más cercano a su domicilio. 


