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Estimados Socios
Otro año lleno de desafíos nos espera. Para ello, y a pesar de la actual situación económica que está atravesando
nuestro país, trataremos de llevar a cabo todos los proyectos que tenemos para ustedes, que son nuestra motivación
para realizarlos.
En este 2019 continuaremos con las funciones del Ciclo de Cine Argentina Subtitulado, los paseos, las charlas y
otras actividades que incorporaremos para su esparcimiento.
Seguiremos impulsando las campañas Sumando Voluntades y Oír es aprender, dirigidas a alumnos de escuelas
de educación especial.
También, como todos los años, los invitamos a participar en los grupos MAHJoven y ¿Qué nos pasa?, espacios
donde podrán compartir sus vivencias.
Queremos informarles que hemos terminado la remodelación de las oficinas administrativas en nuestra Sede
Central e inauguraremos próximamente una nueva sede en la localidad de Lanús, lo que nos permitirá brindar una
mejor atención a nuestros Socios de la zona sur del conurbano bonaerense.
Esperamos, como siempre, contar con su apoyo y sugerencias para seguir con la tarea que nos han encomendado.
Siempre a su disposición,

PASEOS GRATUITOS

Arq. Ricardo Clascá
Presidente
Consejo Directivo MAH

MUSEO MALVINAS
E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR
Miércoles 24 de abril 14:10 h
En el mes que se conmemora el Día de los Veteranos
y los Caídos en la Guerra de Malvinas, conoceremos
el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Allí,
mediante un recorrido organizado en tres niveles,
exploraremos distintos aspectos de las islas: su
geografía, su flora, su fauna, su historia, su cultura,
la guerra y la posguerra.

Punto de encuentro: Esquina de Av. del Libertador
8600 y calle Pico, CABA. Horario: 14:10 h.
Duración de la visita: 1 h aprox. Valor: Gratuito.
Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

TARDE DE
MUSEOS
Jueves 23 de mayo
14:45 h

Disfrutaremos de una tarde dedicada a las
influencias culturales que dieron forma a nuestra
identidad nacional. Para ello, iremos al Museo Histórico
Sarmiento, donde se reconstruye la vida de Domingo
Faustino Sarmiento a través de mobiliario y objetos
que le pertenecieron. Luego, recorreremos el Museo
de Arte Español Enrique Larreta, en el que se exponen
obras que abarcan desde el medioevo hasta el siglo XX.

Punto de encuentro: Cuba 2079, CABA. Horario: 14:45 h.
Duración de la visita: 2 h aprox. Valor: Gratuito.
Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

PASEO DÍA COMPLETO

SAN ANDRÉS DE GILES

LA PLATA - BERISSO

Sábado 11 de mayo 08:00 h

Sábado 8 de junio 08:00 h

Viajaremos 60 km hasta la localidad bonaerense
de San Andrés de Giles, donde visitaremos la Plaza
San Martín, el Templo San Andrés Apóstol, la
Antigua Casa Méndez, la casa del ex presidente
Héctor Cámpora y el Tiro Federal.
Al mediodía almorzaremos en un restaurante
tradicional de la zona y, por la tarde, nos dirigiremos
rumbo a Cucullú, un pequeño pueblo alfarero en el
que viviremos todo el encanto del campo y la
actividad rural.

Visitaremos la ciudad de La Plata, capital de la
provincia de Buenos Aires. Recorreremos algunos
de los sitios más representativos como la Plaza Mariano
Moreno, la Catedral de la Inmaculada Concepción y
el Paseo del Bosque. Luego, disfrutaremos de un
rico almuerzo.
Por la tarde, iremos a Berisso. En este municipio
que nació vinculado a los flujos migratorios y el
desarrollo industrial, caminaremos por el pasaje
Wilde y la calle New York, zona donde se encontraban
los principales frigoríficos. Para finalizar, daremos
un paseo por la costa del Río de la Plata.

Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA. Horario de salida: 8:00 h.
Regreso: 19:00 h aprox. No se suspende por lluvia. 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.

MUESTRA Y PRESENTACIÓN

MALVINAS. FANTASMAS
DE GUERRA
ACTIVIDADES

Jueves 28 de marzo 18:00 h
CHARLA

LA AVIACIÓN NAVAL EN EL
CONFLICTO DE MALVINAS
Jueves 4 de abril 18:00 h
CHARLA

MONUMENTOS PARALELOS:
DE AQUÍ Y DE ALLÁ...
Jueves 13 de junio 18:00 h

Marcelo Prudente, veterano de la Guerra de
Malvinas, artista plástico, psicólogo y arteterapeuta;
realizará una muestra de arte temática constituida
por dibujos, pinturas y escritos que expresan vivencias
y recuerdos de su experiencia en el conflicto bélico.

Una exposición enfocada en las operaciones de
exploración y ataque realizadas por aeronaves de la
Aviación Naval Argentina contada por sus protagonistas,
los pilotos Capitán Alejandro Francisco y Capitán
Sergio Sepetich.
Un recorrido por las estatuas, las arquitecturas
monumentales y el patrimonio funerario de la
Argentina, que encuentran paralelismos temáticos
y formales en otras partes del mundo. Ejemplos
curiosos, interpretados por la mirada experta del
Arq. Julio Cacciatore y el Dr. Oscar Andrés De Masi.

CCAS 2019

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

CAMINO A LA
PAZ

EL AMOR
MENOS PENSADO

Sábado 18 de mayo
16:00 h

Sábado 22 de junio
16:00 h

Abrimos el CCAS 2019 con una comedia dramática
llena de situaciones hilarantes que reflexionan sobre
las relaciones humanas. Sebastián (Rodrigo de la
Serna) es un joven egoísta que, motivado por una
necesidad económica, comienza a trabajar de remisero.
En uno de los viajes conoce a Khalil (Ernesto Suárez),
un anciano musulmán que le propone pagarle una
elevada suma de dinero si lo lleva a La Paz, Bolivia.

En esta película dramática donde se habla de la
convivencia, el amor y los amigos, Ricardo Darín y
Mercedes Morán interpretan a una pareja que luego
de 25 años de casados y con la partida de su único
hijo al exterior, se dan cuenta que no hay pasión en
la relación y deciden separarse. La vida de solteros,
intensa y fascinante al principio, pronto les plantea
nuevas preguntas e incertidumbres.

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

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

