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Estimados Socios
Un nuevo año nos espera, reanudando nuestros objetivos de hacer de la Mutual, nuestra casa. Para que así lo
sientan, seguimos con las funciones del Ciclo de Cine Argentino Subtitulado, los paseos, las charlas, entre otros
eventos.
En cuanto a las obras correspondientes a la Sede Central, hemos terminado la Unidad de Mediciones Avanzadas
(UMA), un espacio equipado con instrumental de última tecnología, que nos permitirá llevar a cabo estudios de mayor
calidad y precisión. Además, en breve, habremos finalizado la remodelación de las oficinas administrativas-contables.
Continuaremos a su vez, con las campañas Sumando Voluntades y Oír es aprender, dirigidas a alumnos de
escuelas especiales. En los primeros días de abril, volverán a reunirse los grupos MAHJoven y ¿Qué nos pasa?
Es importante destacar que en 2018 se cumplen 20 años del Programa Sin Barreras, iniciativa que tantas satisfacciones
nos ha dado, por medio de la donación de aros magnéticos tanto en cines, como en teatros, auditorios y espacios
públicos.
Como siempre, les recordamos que nos acerquen sus comentarios y sugerencias, los cuales serán analizados
y tenidos en cuenta por la Comisión Directiva de manera personalizada.
Los esperamos,

Arq. Ricardo Clascá
Presidente
Consejo Directivo MAH

PASEO DÍA COMPLETO

CASTILLO GUERRERO
Sábado 14 de abril 9:00 h
En nuestra primera salida del año viajaremos 60 km hasta la ciudad de San
Vicente. Allí recorreremos la Plaza Mariano Moreno, la Parroquia San Vicente
Ferrer y la Laguna de San Vicente. También iremos al Museo Histórico 17 de
Octubre “Quinta de San Vicente”, donde se encuentra el mausoleo con los
restos del Gral. J. D. Perón y se exhiben una amplia variedad de objetos personales
y documentos originales.
Luego nos desplazaremos 15 km para almorzar y conocer el Castillo de la
familia Guerrero en Domselaar, una imponente construcción de estilo colonial
barroco de 1.600 m² que perteneció a Felicitas Guerrero, una de las mujeres
más codiciadas de la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA.
Horario de salida: 9:00 h Regreso: 18:00 h aprox. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 14 de marzo al (011) 4370-9630 y
adquiera su pasaje en la Caja de nuestra Sede Central de lunes a viernes de
8:00 a 17:30 h.

PASEO DÍA COMPLETO

SAN ISIDRO - V. OCAMPO
Sábado 19 de mayo 9:00 h
Visitaremos la localidad de San Isidro, uno de los primeros lugares de veraneo
de la elite porteña. Pasearemos por sus sitios más representativos como la
Catedral de San Isidro Labrador, la Plaza Bartolomé Mitre y el Paseo de los Tres
Ombúes, con sus calles empedradas, casas del siglo XIX y un mirador que da al
Río de la Plata. Luego, almorzaremos en el reconocido restaurante La Bistecca.
Por la tarde, iremos a la casa donde la escritora Victoria Ocampo vivió hasta su
muerte en 1979. Sus lujosos salones y amplios jardines, visitados por intelectuales
consagrados, fueron testigos de la efervescencia cultural de los años 60.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA.
Horario de salida: 9:00 h Regreso: 18:00 h aprox. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 19 de abril al (011) 4370-9630
y adquiera su pasaje en la Caja de nuestra Sede Central de lunes a viernes de
8:00 a 17:30 h.

NOCHE ARMENIA
PASEO NOCTURNO

Sábado 23 de junio 19:00 h

La colectividad armenia de Argentina es la más grande de Latinoamérica y
la 3ra. a nivel mundial. Otro dato interesante es que la mayoría eligió el barrio
de Palermo como su lugar de residencia. Por este motivo, en esa zona se
encuentran sus principales instituciones y templos religiosos.
Para conocer más sobre la riqueza cultural de esta comunidad, los invitamos
a realizar un paseo por los lugares más emblemáticos y disfrutar de una deliciosa
cena en un restaurante armenio.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA.
Horario de salida: 19:00 h. Atención: el paseo finaliza en el restaurante, por lo
que no habrá retorno a la MAH. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 23 de mayo al (011) 4370-9630
y adquiera su pasaje en la Caja de nuestra Sede Central de lunes a viernes de
8:00 a 17:30 h.

YO SOY ASÍ, TITA DE BUENOS AIRES
CCAS 2018

FUNCIÓN ESPECIAL Sábado 21 de abril 16:00 h
El filme, dirigido por Teresa Costantini e interpretado por
Mercedes Funes, Damián De Santo, Esther Goris, Mario Pasik
y Soledad Fandiño, narra la historia de la actriz y cantante
Tita Merello, una de las figuras más destacadas de nuestra
cultura popular. La película fue de las más vistas de 2017.

Al término de la función, contaremos
con la visita de la directora para dialogar
sobre la experiencia de este rodaje.
Función con reserva previa al (011)
4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

EL FÚTBOL O YO

Sábado 12 de mayo 16:00 h

Sábado 16 de junio 16:00 h

El director Ariel Winograd (“Mi primer boda”, “Vino
para robar” y “Sin hijos”) nos trae otra desopilante comedia
familiar protagonizada por Carla Peterson y Diego Peretti.

Adrián Suar y Julieta Díaz actúan en esta divertida
historia donde el fútbol, el fanatismo sin distinción de clubes
y las relaciones familiares son los principales protagonistas.

Lugar: Auditorio Sede Central. | Retire su entrada un mes antes de cada función a cambio de un alimento no perecedero.

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

