w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

G R AT U I T O

Directores: Dr. Carlos Besanson y Lic. Elizabeth Tuma. Miembro activo de
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, de Sociedad Interamericana de Prensa
y de la World Association of Newspapers. R.P. I. nº 577.085. Registro de marcas nº 1.715.421

Redacción y Publicidad: Av. de Mayo 666 (1084) BUENOS AIRES E J E M P L A R E S G R AT I S e n n u e s t r a R e d a c c i ó n • L o c a l e s d e av i s a d o r e s
Tel. (011) 4331- 5050 • Fax. (011) 4342-4852 CASAS DE PROVINCIAS • MUSEOS • CENTROS CULTURALES • HOTELES • TRANSPORTES
r e d a c c i o n @ d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO y como SUPLEMENTO DE 300 PERIÓDICOS de todo el País

CORREO ARGENTINO
Tarifa Reducida 2046
Franqueo Pagado 5602

FREE

TV DIGITAL

Estudios de
Radio y TV HD
Soluciones
audiovisuales

Edición multiformato
Diario del Viajero®

EDICION NACIONAL

300.000 EJEMPLARES SEMANALES

®

Diario del Viajero
Las naciones no pueden crecer en base a fantasías. C.B

DV n° 851

011 4331-5050

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 25 de febrero de 2015 - Nº 1452 - Año XXIX

Primera &
Adelante

EL PEQUEÑO GRAN TIEMPO

PATAGONIA Céltica
IV encuentro, del 26 de
febrero al 1° de marzo
en Trevelin, Chubut. El
festival reúne a descendientes de galeses, escoceses,
irlandeses, gallegos y bretones. Participarán músicos, bailarines y otros artistas de ascendencia celta.
Informes: ☎ (02945) 15551566
patagoniaceltica@hotmail.com

MARATÓN Acuática Internacional Santa Fe - Coronda, el 1° de marzo.
Competencia de natación
de aguas abiertas, desde
el complejo Piedras Blancas de la capital santafesina hasta el balneario
municipal de Coronda, con
un recorrido de 57 kilómetros. Reunirá a los mejores
nadadores del mundo y
forma parte del calendario
de la Federación Internacional de Natación.
www.santafecoronda.com

SALTA, Fiesta de Carnaval, hasta el 4 de marzo,
en distintas localidades
salteñas. Carnaval de
antaño, corsos viñateros
y ferias artesanales.
Desfile de agrupaciones
carnestolengas, carrozas,
comparsas y murgas
w w w. t u r i s m o s a l t a . g o v. a r

TRIGO, fiesta provincial,
del 7 al 10 de marzo en
Tres Arroyos, provincia
de Buenos Aires. Se realizará la bendición de los
frutos, muestra comercial
e industrial y fogones
w w w. t u r i s m o . g b a . g o v. a r

VENDIMIA, Fiesta Nacional, del 7 al 10 de marzo en el Teatro Frank
Romero Day, en la ciudad
de Mendoza. Bajo el lema
Postales de un oasis que
late, contará con más de
700 artistas en escena,
brindando un espectáculo de música, d a n z a s
y fuegos artificiales.
www.vendimia.mendoza.gov.ar

La sabiduría de la vida es como el polen;
se recoge donde se da
y tiene una única consecuencia: la miel.
Ese es el único saber que quiero tener,
el del sabor, el del ser capaz de hacer del polen,
de la circunstancia, una posibilidad de miel.
Jaime Barylko

El mundo tiene un ritmo. Se lo da
la vida de las personas que en él
habitamos. Cada año cuando se acerca
el momento en que los días renuevan
su calendario, ese ritmo suena y vibra
de igual modo en casi todas partes.
Los lejanos desearán y buscarán acercarse, los solitarios añorarán momentos
acompañados. Los afectos cobrarán
sentido y renovarán sus fortalezas.
Todos sabemos que se vivirá un pequeño
tiempo al que hay que darle tiempo.
Cuando las cosas van bien por esos
milagros cotidianos que amparan nuestra existencia, estos prevalecen sobre las
oscuridades y desdichas que muchas veces nos afectan, sean estas directas o no.
El amor que se pregonará buscará más
que nunca encontrar en el otro, un espejo que le devuelva su real estatura.
No habrá tiempo, de especular con falsos representantes del verdadero amor.
Pensaremos en la felicidad y prendados
de la brillantez y colorido de los fuegos
artificiales, la buscaremos como si fuera
igual que ellos, fugaz e inalcanzable.
Despreocupados la descubriremos,
cuando ella nos muestre su espalda y
sólo recordaremos su sonrisa y expertos
ya, volveremos a construirla.

EL CAMPO SE MUESTRA
La edición 2015 de la muestra agrícola a
campo abierto Expoag ro (DV n° 1138,
1198, 1241) se realizará desde el martes
3 al viernes 6 de marzo, en el Establecimiento El Umbral, corredor p r o ductivo Ramallo - San Nicolás, Km.
214, Autopista Buenos Aires - Rosario.
La exhibición ofrecerá las últimas
tecnologías agropecuarias, a través de

demostraciones
de maquinaria,
stands de las
empresas expositoras, parcelas
de semilleros y
agroquímicos,
sector ganadero
con la presencia
de las asociaciones de criadores
de razas bovinas,
concursos de pista y gran remate.
También habrá seminarios, conferencias, debates, paneles con especialistas y exhibiciones.
Además se han programado rondas
de negocios para crear oportunidades
comerciales. El público podrá visitar
la muestra en el horario de 8.30 a 19.
Informes: ☎

(011) 5128-9800

w w w. e x p o a g r o . c o m . a r

Los mejores regalos deberían ser,
permitir y permitirse mejorar la calidad de vida afectiva. Reflexionar sobre
lo que se tiene y no en lo que se desearía tener. Valorar la existencia contemplando la importancia de la
de los demás, para poder tasar justificadamente la propia. Recibir y
también obsequiar en papel de seda,
el concepto de respeto, estampado en
un hermoso atuendo para poder vestirlo cotidianamente. Hacer visible el
buen trato y la cordialidad. Una positiva actitud e n vuelta junto a una
rescatada y auténtica alegría. Una
caja de vivos colores que todos quisieramos abrir y que al hacerlo, encontremos vocaciones que perduren,
y no sean traicionadas por profesiones
y labores llevadas a mal término. Un
combo con esfuerzo, constancia y
tolerancia, para fortificarnos. Un paquete, que curiosamente tenga adent r o d i s c e r n i m i e n t o, s a b i d u r í a y
amor, para permitirnos elegir los
modos en que aspiramos vivir.
En este juego de posibilidades entregaremos a ese ritmo vital, las notas
que necesitará para el pequeño gran
tiempo. Porque el ritmo armonioso
de la vida se logrará no sólo con los
buenos deseos, sino con las correctas
acciones y actitudes de todos nosotros
en esta, nuestra Tierra.
Elizabeth Tuma
Publicado en el Diario del Viajero n° 1286, del 21 de diciembre de 2011

Muchas
cosas buenas
y útiles
de la vida
son gratis.
Pruebe
leyéndonos

Breve &
Bueno
FESTIVAL del Melón y
la Sandía, del 7 al 10 de
marzo en Lavalle, Mendoza. Durante las jornadas
se realizará un certamen
y festival de música folklórica con la actuación
de destacados artistas
Informes: ☎ (0261) 156222185
w w w. m e n d o z a . g o v. a r

GUITARRA, Fiesta Nacional, del 7 al 15 de marzo en Dolores, provincia de
Buenos Aires. Habrá feria
comercial y artesanal,
desfile tradicionalista, jineteada, peñas y fogones.
w w w. d o l o r e s . g o v. a r

ECTU 2015 Encuentro
de Comercialización Turística, de la Asociación de
Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires, el 12
de marzo en Plaza Hotel
Buenos Aires, Florida 1005.
w w w. e c t u . o r g . a r

FIESTA DEL CHOCLO
y la Humita, del 14 al 16
de marzo en El Sauce,
Neuquén. Se presentarán
destrezas criollas, comidas
típicas y artistas folklóricos.
w w w . n e u q u e n . g o v. a r

CHICHA, Festival Nacional del 22 al 24 de
marzo en el Predio Municipal de La Caldera,
Salta. Habrá espectáculos folklóricos, doma y jineteada, homenaje a la
Pachamama, feria de artesanías, comidas regionales y baile popular.
w w w. t u r i s m o s a l t a . g o v. a r

FIESTA DE LA HUMITA,
el 31 de marzo en Callingasta, San Juan. Habrá gastronomía regional, espectáculos
de doma y destreza criolla.
w w w. s a n j u a n . g o v. a r

MAR DEL PLATA, 60°
Fiesta Fallera Valenciana
se realizará del 1° al 31 de
marzo, en la Plaza Colón,
Av. Colón y Buenos Aires, de dicha ciudad
bonaerense. Exposición de productos de la comunidad valenciana.Diariamente, desde
las 16. hasta la medianoche.
www.turismomardelplata.gov.ar

AYA C U C H O D E F I E S TA
Del domingo 8 al 15 de marzo
tendrá lugar la 43° Fiesta
Nacional del Ternero y Día
de la Yerra, en la localidad
de Ayacucho, provincia de
Buenos Aires. Se presentarán espectáculos de folklore, exposición y remate
de terneros, artesanías, jineteadas, desfile de carrozas
y elección de la Reina.

Durante las jornadas se realizará el Certamen Nacional de
Canto Folklórico, en donde
durante tres noches se presentarán participantes de
todo el país y artistas consagrados. También se realizarán concursos de fotografía y dibujo, charlas y exposición de antigüedades.
Además en el marco del encuentro, del 12 al 15 de marzo
se realizará la 18ª Exposición Nacional de Microempresarios, Industria
y Comercio, Expo Ayacucho 2015 organizada por la Cámara de microempresarios Ayacuchenses.
w w w. c m a y a c u c h e n s e s . c o m . a r
Informes: ☎ (02296) 45-2756 / 3317
w w w. f i e s t a d e l t e r n e r o . o r g . a r

Diario de los Lectores

AGRADECIMIENTO En el 10° Encuentro de la
Amistad (DV n° 1450) que
se celebró en el Café
Tortoni, con el objetivo
de rencontrarse con
amigos que residieron
en Nueva York, y que
han regresado a la Argentina, estuvo presente Agustina Romero.
La adolescente que recientemente cumplío
los 15 años fue operada
del corazón en Estados Unidos cuando tenia 5 años.
En el encuentro ella y su familia agradecieron a la
familia Casso y al Padre Carlos Mullins por el apoyo
recibido para hacer posible la intervención quirúrgica.
En la foto Agustina, junto a su padre y la Sra. de
Poliandro de New Jersey

UN PALACIO EN PARQUE PATRICIOS Se trata
de la Escuela Instituto Felix Fernando Bernasconi,
proyecto del arquitecto Juan Waldorp (H) año 1929,
delimitado por las calles Catamarca, Rondeau, Estevan de Luca y Cátulo Castillo, (ex Quinta) del Perito
Francisco Moreno. Felix Fernando Bernasconi nació
en Buenos Aires en 1860, donde pasó su infancia y
parte de la adolescencia. Durante su vida manifesto
un gran interés en la educación de los niños. Admiraba a Sarmiento de quien conocía vida y obra.
En su testamento, Felix Fernando Bernasconi, quien no
tenía herederos, manifiesta la voluntad de donar todos sus
bienes y tierras a los hospitales de hombres, de mujeres,
a los asilos de niños huerfamos y desvalidos y al Consejo
Nacional de Educación, encargado de construir un palacio
escuela, dejando la libertad de elección del lugar.
En una ciudad donde las mansiones de las familias adineradas y los edificios públicos de mejor arquitectura
se hallaban en el centro y en la zona norte. Este verdadero Palacio se construyó en Parque Patricios, en esa
época, un barrio de industrias y obreros.
Roberto Peláez
Cerrito 46, Buenos Aires

Requiem por la muerte de Horacio Ferrer
Era uruguayo como decir de allí nomás
vida, poesías y muerte
engendradas con el alma
de un tal Horacio Ferrer
Su fuente de inspiración
se hicieron cuna con las
letras más sentidas,
Balada para un loco
La última grela, Chiquilín de Bachín
La bicicleta blanca, entre otros.
Con otro grande Astor Piazzolla.
El tango copó su vida
al compás del bandoneón
del gordo Pichuco
su verbo se hizo emoción
con otra pasión, la futbolera
decía: soy quemero por decisión tanguera.
Roberto Peláez
Cerrito 46, Buenos Aires
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Conocer la edad cronológica, fuera del contexto de una persona,
no nos dice absolutamente nada con respecto a su verdadera edad.
Juan F. Hitzig
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Los años que ennoblecen
Consejos para vivir mejor Fragmentos de vida
Estos son los 20 consejos que enunció para vivir mejor
el Instituto Francés de Ansiedad y Estrés de París, que
incorporamos a esta obra como una estrategia más.
1 Hacer una pausa de diez minutos cada dos horas de
trabajo.
2 Aprenda a decir no sin sentirse culpable.
3 Planee su día.
4 Concéntrese en una tarea a la vez para evitar el
cansancio.
5 Olvídese que usted es indispensable. Todo camina sin
su actuación, a no ser usted mismo.
6 No se sienta responsable por el placer de los otros.
7 Pida ayuda siempre que sea necesario, pero pídasela
a las personas correctas.
8 Separe los problemas reales de los imaginarios.
9 Descubra el placer de las cosas cotidianas, como
dormir, comer, pasear.
10 Evite envolverse en ansiedades ajenas.
11 Su familia no es usted. Están junto a usted, componen
su mundo pero no es su propia identidad.
12 Principios y convicciones inflexibles pueden ser un
gran peso que evita el movimiento y la búsqueda.
13 Es necesario tener siempre a alguien en que pueda
confiar y hablar abiertamente.
14 Conozca la hora acertada de salir de una reunión.
No pierda el sentido de la importancia sutil de salir a
la hora correcta.
15 No quiera saber ni se atormente si hablaron mal de
usted. Escuche lo que hablaron bien de usted con reserva
analítica sin creérselo todo.
16 Competir en momentos de diversión, trabajo y vida
entre pareja es quedar cansado y perder la mejor parte.
17 La rigidez es buena en las piedras no en los seres
humanos.
18 Una hora de inmenso placer sustituye con tranquilidad tres horas de sueño perdido. El placer recompensa
más que el sueño. Por eso, no pierda una buena oportunidad de divertirse.
19 No abandone sus tres grandes amigas: intuición, inocencia y fe.
20 Entienda definitivamente y en conclusión que usted
es lo que usted haga de usted mismo.
Fragmento del libro 50 Estrategias para afrontar el Strees
d e l D r. A b r a h a m B o t b o l

Abordaje de temas adultos
La Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Buenos Aires, ofrece
cursos vinculados a la gerontología y vejez.
• Curso universitario de formación de coordinadores de Talleres de estimulación cognitiva herramientas para multiestimulación, a partir de marzo,
los sábados de 10 a 13, con la coordinación de la Lic.
Viviana Fraticelli.
• Curso de formación de asistentes gerontológicos,
dirigido a personas interesadas en capacitarse en el
cuidado domiciliario e institucional de los Adultos
Mayores, que deseen perfeccionarse, los lunes y jueves
de 9 a 12, en abril, con las coordinadoras Lic. Lucía
Ledesma y la Lic. María Irma Fernández.

Muchas cosas buenas acaecieron en el último septenio
y también sucesos amargos pero ambos fortalecieron mi
integridad y confortaron mi espíritu para mantenerme
vivo y vital. Ya no me recreo en mis horas de ocio con el
divertimento de calcular cuántos días de vida me quedan, sino disfruto de mi existencia cada día sin pegotearme al pasado ni inquietarme por un futuro lejano.
Lo que no obsta para que elabore proyectos para realizar
en el día a día, mientras acepto sabiamente el gradual
y progresivo envejecimiento de mi ciclo vital...
Cuando llegue el momento de marcharme, mi farewell
será con una sonrisa en los labios y en la mirada dirigida
a mis hijas, a mis nietas, a mis hermanos, a mis sobrinos,
a mis amigos y a la humanidad diciéndoles a todos:
que los amo...
Soy escritor. También me pregunté si merezco ese título
¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Uno se siente
poeta o se siente escritor y eso lo decide uno mismo, pero
teniendo en cuenta que externamente hay un contexto
que te hace sentir que lo sos y en mi caso ese contexto
existe... Me he mantenido intelectualmente activo sin dejar nunca de aprender, leer, estudiar, escribir para mantener el funcionamiento cerebral en la forma más óptima
posible. He aceptado los procesos de envejecimiento que
se han operado en mi persona y este envejecimiento me
ha permitido crecer en sabiduría, amor, cultura, generosidad, amistad y espiritualidad.
Texto del Dr. Abraham Botbol de Fragmentos de Vida
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El Dr. Abraham Botbol junto al Dr. Carlos Besanson y Carlos Imaz

• Jornadas internacionales. El camino hacia las demencias: lo no escuchado. Su compleja construcción
multifactorial: abordaje interdisciplinario, los días 17
y 18 de abril en el salón auditorio de la Universidad.
Participarán invitados extranjeros: Dr. Juan Dionisio
Avilés Hernández -UCAM de España-, el Dr. Louis
Plotón, psiquiatra y psicoanalista de la Univ. de Lyon,
Francia y el Dr. Rafael Patrocinio Alarcón Velandia,
de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.
• Asimismo se encuentra abierta la inscripción a las
carreras: Especialización y maestría en Psicogerontología; Especialización en Psicogeriatría para médicos psiquiatras, neurólogos y geriatras y Especialización en Psicogerontología a distancia.
Informes: ☎ (011) 4905-1159 gerontologia@maimonides.edu.ar
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JUSTICIA TOTAL
Si los pueblos no se ilustran,
si no se vulgarizan sus derechos,
si cada hombre no conoce lo que debe,
nuevas ilusiones sucederán a las antiguas
y después de vacilar ante mil incertidumbres,
será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos
sin destruir la tiranía.
Mariano Moreno
Los avances científicos y tecnológicos acarrean nuevas
modalidades de trabajo en casi todas las actividades
del hombre. El crecimiento y desarrollo de los diferentes
aglutinamientos sociales que se dan en el mundo tiene
renovadas apetencias y necesidades que van variando
en los tiempos y circunstancias. Ese constante cambio
es estudiado con mayor o menor profundidad por muchos
profesionales que actúan en los campos de la sociología, la política, la economía.
Podríamos representar arbitrariamente ese mundo
global como un gran supermercado con diferentes
stands y góndolas que contienen variados productos
en exhibición. La población es como una clientela
potencial que busca diferentes oportunidades para
satisfacer deseos y apetencias. Esa clientela se desplaza migratoriamente por diferentes sectores del

imaginario supermercado en una búsqueda que está
delimitada por distintos parámetros que se suman y
potencian entre sí, o se restan simultáneamente. Así
como en el supermercado común la gente hace sus
compras con los límites que le marca en primer lugar
su presupuesto, el tiempo disponible, la capacidad de
acarreo y finalmente el cansancio físico o el hastío;
en la hipótesis mencionada esos movimientos están
marcados por motivaciones similares, a las cuales hay
que agregar otras que conviene tener presentes.
¿Cuál es el precio justo a pagar por un servicio o un
bien? Desde ya la famosa ley de la oferta y la demanda
es de un gran peso en la definición de valores. Pero no es
eso sólo, si bien la utilidad y calidad del objeto en el mercado es esencial para decidir la voluntad del cliente, factores como la capacidad de comunicación entre quienes ofrecen y quienes reciben marcan un parámetro fundamental para la aceptación de la propuesta. Quien sabe comunicarse con claridad y honestidad consigue voluntades favorables.
Otro factor que facilita el interés de ese cliente es que
en ese recinto-territorio exista seguridad de que sus
bienes personales no van a ser hurtados, o mediante
violencia robados. Además un libro de quejas debidamente atendido implica la sensación de justicia. La
variedad de opciones viables genera expectativas
favorables para satisfacer deseos justificables.

Cuando se reúnen todos estos atributos se genera
confianza en el público que adquiere con orgullo el
sentido de pertenencia.
Un país no es un supermercado pero hay ciertas
reglas de conducta de la microeconomía empresaria,
que deben ser tenidas en cuenta también en la macroeconomía nacional, si no queremos que ese cliente
poblador emigre hacia otro sitio o, no pudiendo hacerlo
manifieste públicamente su disconformidad. La pérdida de fe y la imagen desfavorable que se genera
significa la pérdida de la alegría de ser y estar.
Al concepto de calidad total, del cual tanto se habla en
el gerenciamiento de la empresa moderna, debe agregarse el de justicia total en todos los niveles en el gerenciamiento de un país. Si no, conceptos como república
y democracia tendrán sólo el valor de meras invocaciones
a dioses inexistentes. Porque la República y la Democracia son creaciones de la madurez del hombre, que lamentablemente puede tener momentos de regresión social, que lo hacen retroceder a
paisajes cavernarios, o a torres de Babel construidas y destruidas por la soberbia de tiranos
disfrazados de gobernantes.
Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero nº 427 el 5 de julio de 1995
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De empresas y profesiones
La tradición a la mesa

Estancia Monte Viejo, en Bransen provincia de
Buenos Aires, organizó un encuentro con la prensa
para dar a conocer una propuesta gastronómica que
comenzará a ofrecer
a sus huéspedes.
Para sentar las bases
de esta novedad,
ha firmado un acuerdo
de asesoramiento con
el reconocido chef español Xavier Sala Restaurante Café 1907,
Barcelona, España-.
La cocina que Xavier Sala ha diseñado para la Estancia
Monte Viejo, está basada en ingredientes locales, de
calidad, algunos de ellos producidos en el propio campo.
Ha sabido fusionar las raíces argentinas, que sin dudas,
deben estar presentes en los platos, con el savoir faire
tradicional de la alta cocina europea.
Como toque final, adereza sus presentaciones con un
sutil guiño a la historia del país, marcando el hilo conductor con la filosofía general del establecimiento, que
tiene como cometido el poner en relevancia historias
de la apasionante vida de alguna de las heroínas
argentinas del siglo pasado.
Estancia Monte
Viejo está situada
a 70 kilómetros de
la ciudad de Buenos Aires, en cercanías de Brandsen. Sus 107 hectáreas permiten a
los huéspedes encontrar descanso
y relajación para afrontar las rutinas cotidianas.
Informes: ngalia@nuriagaliaboutiquehotelspecialist.com

El Otoño llega con Presentes
La exposición internacional
Presentes anuncia su edición
Otoño 2015, desde el miércoles 11 al sábado 14 de marzo, en La Rural, bajo el lema
Te conviene. Ideada para comerciantes, mayoristas, distribuidores, hoteleros, gastronómicos y profesionales de los
sectores decoración, iluminación, muebles, mesa, bazar, cocina, regalos, utilitarios, textil
para el hogar y Navidad -no
esta abierta al público general- Horarios: miércoles, jueves y viernes de 10 a 20 y sábados de 10 a 19.
Informes: www.presentesonline.com

Patrimonio para visitar
El posgrado internacional en Patrimonio y Turismo
Sostenible se llevará a cabo desde abril a diciembre de 2015, organizado por la Cátedra UNESCO
de Turismo Cultural, la Universidad Nacional de
Tres de Febrero y Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes.
Está dirigido por el Arq. Alfredo Conti y cuenta con
la participación de un destacado cuerpo de profesores, entre ellos: Mag. Claudio Bertonatti, Dra. Susan Boyle, Mag. Carolina Castellanos, Arq. Alfredo
Conti, Mag. Oscar Delgado, Dr. Edwin Harvey, Lic.
Gabriela Guraieb, Dra. Mónica Lacarrieu, Lic. José
Luis López Ibáñez, Arq. Carlos Moreno, Mag. Miguel
Oliva, Dra. Regina Schlüter y Dr. Jordi Treserras.
Los objetivos son capacitar a los participantes en
el diseño, implementación y seguimiento de proyectos de turismo sostenible, proveer las herramientas teóricas y metodológicas para la gestión
del patrimonio y su uso turístico sostenible, y
para la adecuada comunicación e interpretación
del patrimonio cultural y natural de la región.
Informes: catedraunesco@turismoculturalun.org.ar
w w w. t u r i s m o c u l t u r a l u n . o r g . a r

Actualización profesional
La Facultad de Medicina de la Fundación Barceló,
informa que está abierta la inscripción a más
de 15 cursos de posgrado y diplomaturas.
Los cursos están destinados a médicos, kinesiólogos, instrumentistas quirúrgicos, nutricionistas, bioquímicos y psicólogos, entre otros,
y pueden cursarse en su mayoría a distancia.
Además, cuenta con cinco carreras de posgrado acreditadas por CONEAU. La casa de estudio, promueve
de manera constante la capacitación continua de
sus graduados. Para nosotros es muy importante
formar profesionales con sólidos conocimientos de
modo tal que contribuyan eficazmente al cuidado y
control de la salud de sus pacientes, mejorando así
su calidad de vida, sostuvo el Dr. Gerardo Laube,
director de Posgrado de la Facultad.
Informes e Inscripción: ☎ (011) 4800 - 0200 Int. 249 / 242
w w w. b a r c e l o . e d u . a r

Premio a la investigación
La Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas, Av. Alvear 1711 P. B., Buenos
Aires, convoca a los interesados a participar del
premio ANCMYP - Ateneo
2015. El tema a abordar
será Sistemas electorales y consecuencias políticas y se recibirán
trabajos hasta el lunes
30 de marzo.
El premio será el equivalente en pesos a U$S 5.000 y su publicación a cargo
de la editorial El Ateneo.
Informes: ☎ (011) 4811-2049
ancmyp@ancmyp.org.ar

w w w. a n c m y p . o r g . a r

Adoptar cuatro patitas

Las Misiones Jesuíticas de San Ignacio, en Misiones,
Patrimonio Cultural de la Humanidad, son un testimonio
de lo que fue uno de los treinta pueblos originarios

Correr con objetivos
El Instituto Cardiovascular de Buenos
Aires (ICBA), participará de la 8ª edición
de la Carrera UNICEF por la Educación,
que se realizará el domingo 15 de marzo, a las 8.30 en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, con un circuito competitivo de 10 kilómetros y otro participativo de 2 kilómetros.
El ICBA dispondrá durante toda la competencia de un espacio de atención cardiosaludable donde especialistas de la
salud monitorearán la presión, el contorno de cintura y el índice de masa corporal y orientarán sobre los valores óptimos para una buena salud cardiovascular, de manera gratuita.
Todos los fondos recaudados a través de las inscripciones son a total beneficio de UNICEF. Al
cierre de la jornada se sorteará un auto Chevrolet
Spark 0 Km entre los inscriptos.

La agrupación Mascotas
Puerto Madero lanzó la campaña Adoptá una mascota,
agrandá tu familia, con el objetivo de encontrar una casa
para todos los perros y gatos
de la calle y concientizar sobre la adopción responsable.
Quienes deseen adoptar una
mascota, darles un hogar de
tránsito, colaborar económicamente o sumarse como
voluntarios, pueden comunicarse a mascotaspuertomadero@gmail.com o al ☎ 15-5807-1490
Mascotas Puerto Madero es un grupo conformado por
personas que trabajan o viven en la zona y que con la
ayuda de veterinarios se encargan de rescatar a los
perros y gatos de la calle, curarlos, desparacitarlos,
vacunarlos, castrarlos y buscarles una familia
w w w. f a c e b o o k . c o m / m a s c o t a s p u e r t o m a d e r o
www.facebook.com/AdoptaUnaMascotaAgrandaTuFamilia

Informes: w w w. c a r r e r a u n i c e f . o r g . a r

García Menéndez

Estudios de Grabación
de Televisión HD
Quantitative & Finance Club

del Turista: 4302-7816 Automóvil Club Argentino Av. del Libertador 1850 - 4808-4000 Servicio
Meteorológico 4514-4253 • Ombudsman 4383-3668 • Defensa del Consumidor 0800-6661518 • Hora Oficial 113 • Información en Guía 110 • Reparaciones 114 • Servicio Internacional por
operadora 000 • Telediscado a Mon tevideo 059 • Telediscado a Colonia (ROU) 0222

2115 (Urgencias Médicas 132) Instituto Pasteur 4982 6666 AySA 6333 2482 (Consultas, Reclamos técnicos y Urgencias) Edesur: 0800 333 3787 Edenor 0800 666 4002 / 03 / 04 (emergencias
o falta de suministro) • Metrogas S.A. 4309-1050 • Gas Natural Ban 0810-888-1137 • SOS Amigo Anónimo 4783-8888 • Banco de Sangre 4305-4777 (Centro de Hemoterapia) • Alcohólicos
Anónimos 4931-6666 • 4325-1813 • Defensa Civil 103 - 4956-2106 / 2110 • Cenareso Recuperación drogadictos 4304-6248 - 4305-0091/96 • SEDRONAR Orientación en adicciones 0800-222-1133
• Asistencia al Suicida 4962-0660 • Violencia familiar 0800-666-8537 • Línea Te ayudo (adolesc. y niños) 4393-6464 • Número de los Niños 102 (denuncias por maltrato a menores)

274, tel. 4326 9418/7739 fax 4326 5915 Tierra del Fuego: Sarmiento 745, tel. 4322 7324/7524 Tucumán:
Suipacha 140, tel. 4322-0010 - Casa de la Municipalidad de la Costa: Bmé. Mitre 1135, tel. 43810764/4383-7990 - Mar del Plata: Av. Corrientes 1660 loc.16 tel. 4384-5722 / 7919 Casa de Pinamar: Florida
930 piso 5º b Municipalidad Turismo de Villa Carlos Paz: Lavalle 623 of. 38/39 - tel/fax 4322-0348.

Entre Ríos: Suipacha 844, tel. 4328 5985 / 4326 2703 Formosa: H. Yrigoyen 1429, tel. 4381 2037/7048
Jujuy: Av. Santa Fe 967, tel. 4393-1295- La Pampa: Suipacha 346, tel. 4326-1145 /1769- La Rioja: Av. Callao 745,
tel. 4813-3417/19, fax: 4813-3418 - Mendoza: Av.Callao 445, tel. 4371-0835 - Misiones: Av. Santa Fe 989, tel/fax.
4317-3700/09 - Neuquén: Maipú 48, tel. 4343-2324 - Río Negro: Tucumán 1916 tel. 4371-7078/7273 Salta: Av. Roque

Había leído en alguna parte que si quieres que la gente preste ®
atención a lo que dices no debes alzar la voz, sino bajarla;
es lo que realmente atrae la atención.

ESTUDIO DE ABOGADOS

Bouchard 468, piso 4° G
(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386
www.garciam.com.ar
Delivery
Salón de eventos
Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313
www.fujisan.com.ar
Mendoza 1650 - Belgrano - CABA

BADENI, CANTILO
& CARRICART

ABOGADOS

Reconquista 609, piso 8º (1003)
Buenos Aires - Argentina
Te l / f a x : ( 5 4 - 1 1 ) 4 5 1 5 - 4 8 0 0
estudio@bclc.com.ar
www.badeniabogados.com

De Tango, todo... CLUB DE TANGO
Libros - Partituras - Cassettes - Compact disc - Revistas - Artículos
Publicaciones nacionales y extranjeras - Videos - DVD
Paraná 123 piso 5º oficina 114 (1017) Buenos Aires
Telefax 4372-7251 • www.clubdetango.com.ar
ENVIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

Una nueva empresa que ofrece todos los
destinos con información personalizada.

Diario del Viajero ®
Solución y diseño para la realización
de programas de televisión
Bajo costo calidad profesional
y tecnología de alta definición
Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
r e d a c c i o n @ d i a r i o d e l v i a j e ro . c o m . a r
w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

LEG. EVT N° 16066

COCINA ITALIANA
VA L E T P A R K I N G
A l i c i a M o r e a u d e Ju s t o 1 1 4 0
P u e r t o M a d e r o, B u e n o s A i r e s
Te l : ( 0 1 1 ) 4 3 4 2 - 8 6 8 9 / 8 2 4 3
marcelopmadero@ciudad.com.ar

Salidas grupales internacionales, conexiones con los
mejores operadores en cada destino Miniturismo
grupal, con el sello de la marca FATIMA VIAJES

8 de Marzo: Dia de la Mujer de Paseo por casonas del Tigre.
Domingo 15: Fiesta de la Vendimia con los Austríacos.
21 al 24: Termas de Guatrache, La Pampa - Termas Entrerrianas
Circuito de Colonias Judías. Semana Santa: Paraná natural,
termas de María Grande, Parque PreDelta.
Opciones Nacionales e Internacionales, grupales e individuales.
Escribinos para recibir información turística.

☎ (011) 4779-2842 / 15-5748-2589
viajeros.fvp@gmail.com

CONSULTAS Y RESERVAS

MEMORIA TURÍSTICA
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Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)
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Loros barranqueros en Viedma
Recopilaciones de Antonio Torrejón

MEMORIA TURÍSTICA 1452
En la edición anterior publicamos una fotografía del Paseo
de los Pioneros, que se encuentra sobre el Cerro El Mate,
en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos
cuenta: Este paseo se inauguró el 1° de abril de 2007,
luego del trazado de un camino cuyo recorrido es de 3.400
metros. El Paseo de los Pioneros surge como un espacio
que revaloriza la memoria de los pioneros de Tandil, incorporándolo al uso público. Sitio privilegiado para la
realización de actividades de interpretación del entorno,
recreativa, deportiva y de contemplación. El recorrido
puede realizarse en auto, moto, bicicleta o a pie.
Por su parte María Juana Davidovich, nos dice:
Agradezco vuestro continuo esfuerzo por brindarnos
información cultural de nuestro país y también las
pequeñas fotos que ponen ahora en lugar de los obeliscos tan originales de Ana Haro que lamentablemente ya no está entre nosotros.
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Trabajos de oficina
De vías y barcos
Línea H
Buenas tardes señores pasajeros.
Ante todo pido disculpas por robarles dos minutos de su atención. Mi nombre es Raúl y estoy
acá porque tengo cuatro hijos y
estoy sin empleo desde hace dos
años. Me veo obligado a pedir para llevarle el pan a mi familia.
No terminé el colegio, tuve un accidente que me dejó rengo y hoy
nadie le da empleo a un lisiado.
Además, damas y caballeros, soy portador de HIV; este cartón
colgado de mi cuello es mi identificación, podrán ver que no
es mentira lo que les digo. Ustedes sabrán que los medicamentos para el tratamiento son muy caros y que el Estado
no nos cubre nada. Es muy duro vivir así, señores pasajeros.
¿Quién le va a dar trabajo a un rengo, pobre, sidoso y, encima
feo? Porque no tuve la suerte de ese señor, que es rubio y de
familia de plata. No, a mí de pibe me mandaron a laburar
y como no me alcanzaba robé, señores pasajeros. Y estuve
cuatro años en Caseros, después cinco en Devoto. Y es verso
que la cárcel rehabilita. Yo salí peor y nadie le da trabajo
a un ex convicto. Menos si, además, se droga. Por eso damas
y caballeros, es que me veo obligado a pedir.
A mí la vida me importa un pito pero a ustedes no les debe
pasar lo mismo. Seguro tienen un trabajo digno o no están
contagiados de una enfermedad terminal.
Damas y caballeros, verán que no me queda otra que vivir
de la caridad y de su humilde colaboración. Les ruego una
ayudita de todo corazón para que mis hijos, esta noche,
tengan un plato de comida en la mesa...

El loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
es una de las pocas especies que forman colonias
y excavan sus nidos en las paredes de los acantilados.

Soricetti-. Se recomienda a los interesados, asistir
con zapatillas, abrigo y agua para disfrutar de las
caminatas de una hora y media sobre terreno sin
dificultad.

FEBRERO

Las aves de El Cóndor
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor representa el atractivo natural más destacado del
Estuario del Río Negro y, sumado a la gran diversidad de aves fácilmente observables, hacen de éste
un sitio de alto potencial para el aviturismo.

Santos Leandro
y Gabriel
1812 Manuel
Belgrano enarbola
la bandera
1870 Circula
1º tranvía en
Buenos Aires
Día del Civismo

Con sus 12 kilómetros de acantilados y aproximadamente 35.000 nidos, esta es la mayor colonia de
cualquier especie de loros del mundo. Por este motivo, el balneario El Cóndor ha sido reconocido a
nivel Internacional como un sitio importante para
la conservación de las aves.
Otras especies aprovechan los huecos producidos
por los loros barranqueros en los acantilados: la
golondrina negra, el chimango, el halconcito colorado, el halcón peregrino, la lechuza de campanario
y el carpintero campestre. Estas características
hicieron que El Cóndor sea categorizado como una
región de importancia crítica para la conservación
de la biodiversidad patagónica.

Cuando visite Buenos Aires use nuestra casa.
Estadías breves y prolongadas y comodidades
para estudiantes. Precios accesibles.

Regalos Típicos
Ponchos - Mates - Bombillas - Boleadoras - Cuchillería
Tallas de madera - Pantuflas de corderito
Av. de Mayo 708 (1084) Buenos Aires
Tel: 4343-3969 - clor_rose@yahoo.com.ar

El libro que siempre soñó hacer,
es posible...
Daniel Barrera Molina
s,
esía to
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Consulte sobre asesoramiento
y realización con bajos costos
de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma:
elizabeth.tuma@gmail.com

Trabajos de oficina
Editorial Simurg www.edicionessimurg.com

´
´

112 años

Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r / w w w. y m c a . o r g . a r
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Sábado
San Román
1890 Pedro
Luro (1820)
1935 Fernando
Fader pintor
1953 J. Watson
y Frances Crick
aíslan el ADN

MARZO

Residencia para Jóvenes Mujeres

Ariel Basile

El autor es comunicador social y periodista. Su
primer novela, Por la banquina (Simurg, 2012)
fue finalista del Certamen Literario de Novela Joven 2005, organizado por Fundación El Libro y
Fundación Aerolíneas Argentinas. Sus cuentos
han sido galardonados en distintos concursos
literarios de la Argentina y España.

San Alejandro
1993 primer
atentado en las
Torres Gemelas
del World Trade
Center de
Nueva York:
6 muertos,
1000 heridos

En Viedma, hay unos 35.000 nidos de loros barranqueros,
emplazados a lo largo de 12 kilómetros de acantilados
que dan al océano Atlántico

No se vaya sin
un recuerdo

Mi nunca más

San Donato
1778 nace José de
San Martín ✝1850
1951 I Juegos
Panamericanos
(18 disciplinas)

CC

Y.W.C.A. Asociación Cristiana Femenina

Humberto Primo 2360 - Buenos Aires
☎ (011) 4941-3775 ywcaargentina@yahoo.com.ar

Miércoles
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Jueves

Los ejemplares de esta especie, al atardecer se posan
en los cables alrededor del Faro de Río Negro

de Ideas Impresas

CC

FEBRERO

Fotos: www.viedma.gov.ar

Este particular paisaje de frondosa vegetación pertenece a un importante parque nacional de un país
vecino. Nos interesaría que los siempre curiosos y
memoriosos lectores de Diario del Viajero nos ayudasen a precisar algunos detalles al respecto. Para
ello les proponemos estas preguntas: 1-¿De qué
parque se trata? 2-¿En dónde se encuentra?
3-¿Quién ordenó su conservación?
Las primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona o por mail a nuestra redacción, Avenida
de Mayo 666, Buenos Aires, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

Con el lema Balneario El Cóndor: Cielo de aves,
arrancó la segunda temporada del programa de
aviturismo. La mayor colonia de loros del planeta
y las 200 especies de aves que la habitan son desde
2014 uno de los grandes atractivos turísticos
con actividades guiadas y gratuitas.
400 turistas y vecinos de la Comarca ViedmaPatagones se sumaron a la primera semana de
recorridas por los senderos de Aviturismo del
Balneario.
El Programa Balneario El Cóndor; Cielo de Aves
fue disfrutado en 2014 por más de 600 visitantes
y durante 2015 por otras 400 personas en enero.
Casi el 75 % han sido turistas en su mayoría de
Buenos Aires y centro del país. Este primer y único
servicio libre y gratuito de turismo de observación
de aves de la costa patagónica, se basa en los trabajos
científicos iniciados en 1998 por zona, los investigadores del Proyecto Loro Barranquero -programa
dirigido por el Dr. Juan F. Masello y la Dra. Petra
Quillfeldt de la Universidad Justus Liebig Giessen
de Alemania, y ejecutado por biólogos locales-.
Las salidas se realizan por el sendero de las aves
del Monte y las dunas, sumando en 2015 parte del
sector de acantilados. Se recorren a pie y equipados
con binoculares y telescopio la zona que une el monumento a Ceferino con el Faro Río Negro. En promedio, fueron observadas 25 especies de aves en
cada recorrida, destacándose los coloridos churrinches, loicas y loros barranqueros; así como las elegantes tijeretas, golondrinas y calandrias.
Las salidas para observar nuestras aves silvestres
continúan en febrero los viernes y sábados, los interesados simplemente deberán inscribirse en las
oficinas de turismo de Viedma o El Cóndor. Las salidas son guiadas por especialistas locales -los biólogos Mauricio Failla, Marina Winter y Mariano

FEBRERO
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Lo excelente es eternamente nuevo.

FLORISTAS

Vicente López 1923
Recoleta (1128)
Buenos Aires
☎ /fax 4801-0355 / 1484
armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar
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Domingo
Santos Rosendo
Albino y David
1890 nace Benito
Quinquela Martín
1897 nace Luis
Cané (✝1957)
Día del Turismo
Americano
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Lunes
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1852 Marcos
Sastre (1809-1887)
es director de la
Biblioteca Pública
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Martes
1810 aparece
Correo de
Comercio
Manuel Belgrano
1816 Juana
Azurduy (1780-1862)
derrota a españoles
en combate de Villar
✝1857 Guillermo
Brown (1777)
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Miércoles

CHINCHILLAS
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar

Stos Lucio y Adrián
✝1811 Mariano
Moreno (1778)
1873 nace Enrique
Rodríguez
Larreta (✝1961)

®
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La suerte no se puede almacenar.

Rommy Schneider (1938 - 1982)
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Singular y Plural por Ximena C.
Deslumbrar sin ostentar
La tradicional marca Calfun
presenta París loves Buenos
Aires, con diseños de vanguardia, pensados para las argentinas que valoran la elegancia y
practicidad. Define la propuesta
otoño invierno 2015 generando
una versión de sí misma elegante y relajada, haciendo foco en
el mix de materiales y en el diseño. Su objetivo es acompañar
a la mujer actual que busca sentirse complementada, y no sobrecargada.
La colección conjuga el más
sofisticado street y cocktail styles parisinos, sin
exceptuar las propuestas más
exclusivas para la noche.
Es la versión París de Buenos Aires,
conjugar ambas expresiones fue el
desafío; la inspiración más grande
la obtuvimos del lifestyle; vivir el
día a día en París es en sí mismo
inspirador. París es la cuna, de la
elegancia, cuenta Sebastián Calfun
CEO de la marca.
Blanco y negro, uva, azul, grises
luminosos o más oscuros, la gama
de los colores tierra y algunos
destellos de amarillo. Son los
que predomiarán.
En cuanto a la sus prendas, se
destacan las camperas cortas y
largas, los impermeables, los
tapaditos y los trench, la estrella de la temporada; para usar
con una remera blanca y jeans,
sumamente versátiles y cancheros, se adaptan a todo tipo
de look, de día o de noche, más
casual o más arreglado.
Como detalle distintivo Calfun sugiere ponchos como prenda de
abrigo para usar en toda ocasión,
con jeans en una mañana fresca o
en cualquier evento más arreglado. La versatilidad en el uso define
cada pieza, única y exclusiva.
Los materiales elegidos son el
cashmere y tejidos de lana europeos, cuero de oveja italiano,
encaje, tul y detalles de piel,
que jerarquizan cada diseño.
Las carteras, se destacan exclusivos clutchs y carteras chicas para noche; bolsos para el
día y versiones intermedias
que se adaptan a toda hora.
Las carteras de cuero vulcanizado en renovados modelos.
I n f o r m e s : w w w. c a l f u n . n e t
Posadas 1199, Recoleta, Buenos Aires

Todas las semanas
léanos online en
www.diariodelviajero.com.ar
COIFFEUR

ABOGADO

☎ (011) 4802-4861
Av. Coronel Díaz 2614
Buenos Aires

Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3

CHARME

¡Las espero!
en el nuevo local

Dr. Roque Tripodi

Sucesiones

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos
0-800-333-0784
www.alanon.org.ar
☎ (011) 4 3 8 2 - 9 3 1 1

Listos para el altar
Los vestidos de novias de la colección Solo Ivanka Ready to Wear,
están listos para llevar! Nació como respuesta a aquellas mujeres
que quieren verse espléndidas en
su gran día, pero sin tener que pasar meses ideando y probando su
vestido. Ya sea por cuestiones de
tiempo o porque prefieren tenerlo
concreto a aventurarse a ideas que
no saben si, una
vez realizado,
va a ser de su
agrado por tipo
de cuerpo o estilo. Estos pueden modificarse en cuanto a talle,
o sumar o restar detalles para el
resultado final.
Los más selectos géneros, perlas,
bordados, paillets componen estos
vestidos, máximas expresiones de
elegancia y glamour.
La tienda Solo Ivanka se encuentra
en la calle Montevideo 1859, Recoleta,
Buenos Aires.

Vestir los nuevos fríos
La etiqueta Julien
presenta ya su colección para el próximo
invierno. Con tonos
ocres que van desde
el beige hasta los caramel y los mostaza,
las prendas completan los básicos infaltables como la camisa, el jean, los tejidos
y los tapados. Los detalles de cuero y piel
aportan al juego de
modelo brasilera Nath Ern,
texturas que alcanza Laimagen
para esta campaña,
su máxima expresión
posó en el Museo de Arte
Contemporáneo de Buenos Aires.
en el Montgomery.
El terciopelo, a su vez, se combina en look con ropa de lana,
gasa y en colores que se desprenden de la tierra misma
como verde, gris, azul…
Los estampados alcanzan
protagonismo con diseños de
animales, florales y abstractos sublimados. Los bordados
se cuelan incluso en prendas
sporty y el denim da su nueva
versión con diferentes lavados y roturas.
Una línea de zapatos y accesorios se incorporan a esta propuesta con dos modelos:
las panchas en cuero y piel de diversos colores y prints
son la opción más casual. Su contracara: las botinetas
en punta de cuero acharolado y gamuza

BUSCAMOS CONSULTORAS / ES

Un regalo para ellas
El hotel InterContinental Buenos Aires , Moreno
809,

Buenos

Aires,

ofrece diferentes
propuestas para
agasajar a la mujer durante todo
el mes de marzo.
Pensando en su rol multifunción, brindará un paquete de alojamiento especial para fines de semana
para dos personas, que contendrá: desayuno, acceso
al spa con 30 minutos de masajes incluídos por persona, servicio de té, late check out -sujeto a disponibilidad- y beneficios en el Patio Bullrich que incluyen
traslado de cortesía, descuentos en locales adheridos
y almuerzo en el shopping. Valores desde $ 2499 + IVA.
En tanto, para quienes quieran distenderse durante
la semana, ofrece Happy Hour en el Café de las Luces, 2x1 en cocktails y vino de la bodega del mes.
Además los sábados y domingos en la Terraza del Virrey,
el hotel invitará en aquellas mesas donde sean mínimo
4 comensales, a uno de ellos, siempre y cuando haya
un mínimo de una mujer en la mesa. Para gozar de
este beneficio se debe mencionar la promoción.
Y para aquellas mujeres que busquen una opción
de relax, habrá una promoción de 2x1 para un relajante Day Spa que incluye 50 minutos de masajes para cada una, ingreso a la pileta climatizada
y uso de las instalaciones del Racket Club & Spa.
Para consultas referidas a alojamiento: bueha.reservas@ihg.com
Para consultas de spa: i n t e r @ r a c k e t c l u b . c o m
Para comunicarse telefónicamente: ☎ (011) 4340-7100
Promoción válida desde el 01/03/2015 al 31/03/2015

Artistas solidarios
El sábado 7 de marzo, a las 20, en el Club Italiano,
Av. Rivadavia 4731, Buenos Aires, se llevará a cabo un Festival Artístico organizado por las autoridades del
mismo, el área socio cultural de la Comuna 6 y el
Rotary Club de Caballito. Participarán varios artistas entre ellos el grupo coral gospel Soul.Entrada: $100.- a beneficio del comedor Los Piletones de
Margarita Barrientos. Informes: ☎ 15-3694-3684

Para esa otra etapa
El Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas -IDIM- brindará una charla gratuita y
abierta a la comunidad sobre Menopausia: nueva
etapa, nuevos consejos. En la misma se abordará
sobre los cambios en esta etapa y la terapia de
reemplazo hormonal.
Será el miercoles 11 de marzo, a las 17.30 en
Libertad 836, Buenos Aires, a cargo de Griselda
Niedlich; Y el miércoles 18 de marzo, a las 18.30,
Amenábar 1945, Buenos Aires. A cargo de Gabriela Wapñarsky. Informes: www.idim.com.ar

Salud en la mujer
Desde el viernes 8 de mayo se llevará a cabo el curso
de postgrado Ginecopsiquiatría: una visión interdisciplinaria sobre la salud mental de la mujer en la
Universidad Favaloro. La cursada será los primeros
viernes de cada mes, de 17 a 22. Duración: 7 meses.
El mismo estará destinado a médicos, psicólogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, licenciados en nutrición,
obstetras, asistentes sociales y profesionales afines a
la temática de la mujer. Informes: elenalevin42@gmail.com
w w w. f a v a l o r o . e d u . a r

Para desarrollar tareas de consultoría a efectos de obtener
adhesiones de Comercios e Industrias de su lugar de
influencia / radicación. Requisitos: hasta 55 años (no
excluyente), tiempo disponible part-time o a full-time según
conveniencia, conocimiento de Comercios / Industrias en
su zona de actividad, experiencia en RRPP. Interesantes
ingresos que serán mensurables por su propia actividad.
Enviar URGENTE CV indicando requisitos apuntados a:
Industrial Relations & Management Consultant S.A.
Roberto Luis Reksas / President rreksas@irmcsa.com.ar ó
rrhh@elnegociodemibarrio.com.ar

La Sociedad Argentina de Escritores y el Círculo Tropea, realizarán el martes 10 de marzo a las 19, una
mesa redonda conmemorando el Día de la Mujer, en
Uruguay 1371, 1° piso, Buenos Aires. Participarán
Nélida Pesagno -Vicepresidente Sociedad de Escritores-, Martha Candioti -Presidente de Instituto para
la Poesía-, Fanny Mandelbaum -periodista- Susana
Trimarco -Fundación María de los Angeles- e Irma
Rizzuti -Vicepresidente de FACA-, con la coordinación
de Hilda Solano. Informes: h i l d a s o l a n o 1 7 7 7 @ h o t m a i l . c o m

Números para tener a mano

BOMBONERÍA

Servicio de Emergencias
911
Bomberos (División Central de Alarmas)
100
Policía (Comando Radioeléctrico)
101
Ayuda al niño
102
Defensa Civil
103
Emergencia Ambiental
105
Emergencia Náutica
106
Emergencia Médica
107
Servicio de Emergencia Social
108
Atención Integral a las Víctimas de
Violencia Doméstica (ciudad de Buenos Aires) 137
Interior del país
0-800-222-3425
Hora oficial (llamada con cargo)
113

Las letras se reúnen

A LOS HOLANDESES
8 de Marzo
Día de la Mujer
Regale chocolates
y exquisiteces
Muñecos musicales y regalos empresariales
Avenida de Mayo 826 BUENOS AIRES
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar

Realidades creativas

4104-1000/1001 www.proa.org espaciocontemporaneo@proa.org

• 1er Salón de Ex Libris - 90º Aniversario - SAAP.
El 5 de diciembre, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos cumplirá su 90º aniversario y propone homenajearla
convocando a todos los artistas grabadores que deseen participar de este certamen. Podrán realizarse obras en cualquiera de las técnicas de impresión calcográfica en relieve
o en hueco -xilografía, linografía, gofrado, aguafuerte, aguatinta- y técnicas planas como serigrafía. El plazo de entrega
o envío de las obras vence el 9 de mayo. Informes: SAAP

FRANCIA EN LA VOZ El miércoles 4 de marzo
a las 21 se presentará Douce France del Alex Dionesalvi
en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155, Buenos Aires.
Dionesalvi interpretará páginas de la canción francesa,
acompañado en piano por Guillermo Paulucci. El
programa incluye temas creados por Charles Aznavour,
Georges Brassens, Jacques Brel, Sacha Distel,
Yves Montand, Mouloudji, Georges Moustaki, Serge
Lama, Charles Trenet y Edith Piaf. Con la participación
especial de la cantante Edith Margulis. Informes:
☎ (011) 4811-0673 / 4815-8156

www.labibliotecacafe.com.ar

Viamonte 458 ☎ (011) 4312-5152 infosaap2@gmail.com

• Barro Memorioso de Andrés Paredes se podrá visitar
hasta el 1° de marzo en la sala 11 del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires . Instalación audiovisual trabajada en barro que genera paisajes evocando a la arqueología de los recuerdos. Horario: martes a viernes de 13.30
a 20.30 y sábados, domingos y feriados de 11.30 a 20.30.
• Elucidar: Parte I y Parte II de Omar Castañeda de
la Fundación Tres Pinos en el Centro Cultural Borges,
Viamonte esq. San Martín, Buenos Aires. Cierre: domingo 1°
de marzo Informes: h t t p : / / w w w. f u n d a c i o n t r e s p i n o s . o r g
• Visiones psicodélicas en la Colección del Museo de
Arte Moderno, Av. San Juan 350, Buenos Aires. Diseño gráfico,
pintura, collage, cine experimental, escultura, fotografía,
grabado, objetos, diseño industrial, de artistas como Jorge de la Vega, Edgardo Giménez, Alfredo Londaibere,
Eduardo Mac Entyre, Víctor Magariños, María Martorell, Marta Minujín, Oski y Rogelio Polesello. Cierre: domingo 12 de abril. Entrada general: $15.- martes gratis.
Informes: ☎ (011) 4300-8753 mambapress@buenosaires.gob.ar

Cuéntame
• La profesora Liliana Milano, autora del conocido
libro El Arte de Decorar Vidrieras, inicia el curso lectivo para el año 2015 sobre Decoración de Vidrieras
y Escenografía. Informes: ☎ (011) 4802-2938 o (15) 5154-8108
Por e-mail a l i l i a n a m i l a n o 2 0 0 5 @ y a h o o . c o m . a r

Desde la butaca
• La obra El chico de la última fila de Enrique Dacal
se representará todos los sábados a las 20.15 en el Teatro
Elkafka, Espacio Teatral, Lambaré 866, Buenos Aires. Protagonizada por Julio Ordano -Mejor Actor Protagónico
Premios María Guerrero-. Entrada General: $120.-Descuento
estudiantes y jubilados- Informes: ☎ (011) 4862-5439.

• Todos los miércoles a las 14.30, ciclo, En el mes de
Marzo recordando a las mujeres y festejando su día,
en el Museo Minero, Diagonal Sur Av. Julio A Roca 651 P.B., Buenos
Aires. El 4, El significado del amor, Michel Leclerc
(Francia, 2010).Entrada gratuita -Se requiere documento de identidad para el ingreso al edificio-. Informes: ☎ (011) 4349-3202/4450

• El ciclo de cine-arte Lorraine en el Recoleta presentará
Estudio del Neorrealismo Italiano, los jueves con proyecciones a las 17 y a las 19.15, en el microcine del Centro
Cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires. El 26 de febrero,
Umberto D. de Vittorio de Sica; el 5 de marzo, Pane, amore
y fantasía; el 12, Stromboli terra di Dio de Rossellini; el
19, Banditi ad Orgosolo de Vittorio de Seta; el 26, Viaggio
in Italia de Rossellini. Informes: ☎ (011) 4803-1040

Música que convoca
• La agrupación Amores Tangos realizará diversos
conciertos por Buenos Aires. Combinan tango, milonga,
candombe, música latinoamericana, cumbia y jazz, con
espacio para el juego y la improvisación. El 28, cumbre
de Tango en Zárate -gratis- Informes: www.amorestangos.com
• La Dirección General de Enseñanza Artística -DGEART-, Perú 374, Buenos Aires, ofrecerá un taller de bajo continuo,
los miércoles y jueves de 9.30 a 15. Estará a cargo de Miguel de Olaso, guitarrista, laudista y docente de la Carrera de Música Antigua del Conservatorio Superior
de Música Manuel de Falla. Está dirigido a estudiantes y docentes de guitarra interesados en el repertorio barroco. Inscripción a través de nuestro mail:
dgeartextension@buenosaires.gob.ar

Ferias y paseos
• La tradicional Feria de Mataderos de los domingos,
se traslada a los días sábados en su versión kermesse,
hasta el 28 de febrero inclusive. A partir de las 18 se
pueden recorrer los puestos de artesanos, habrá carreras de sortijas, destrezas gauchas y exposiciones de
escultura, pintura y fotografía, realizada por artistas
de Mataderos y por centros e instituciones de otros barrios. También Cine bajo las estrellas con proyecciones
de filmes de cine nacional de la nueva y vieja generación de directores. La cita tiene lugar en Av. Lisandro
de la Torre y Av. De los Corrales -frente al Mercado
Nacional de Hacienda-. Entrada gratuita -se suspende
por lluvia- Informes: w w w . f e r i a d e m a t a d e r o s . c o m . a r

EN MENDOZA

La muestra conjunta Seis relatos, seis artistas permanecerá en exhibición hasta el 5 de abril en Killka Espacio Salentein, Ruta 89 s/n, Los Árboles, Tunuyán, Mendoza.
Está compuesta por trabajos de los artistas Laura
Rudman, Paula Vázquez, Leira Abot, Natalia Sánchez
Valdemoros, Fernando Jereb y Martín Rodríguez.
Informes: ☎ (02622) 429500 int. 3223 arte.killka@mp-vines.com

COMEDIA ROMÁNTICA La obra En esta casa
hay fantasmas con dramaturgia de Alejandro Brossard
y dirección de Valeria Saavedra, se presentará todos los
viernes a las 23 en el Teatro Colonial, Paseo Colón 413,

RECORRER SAN ISIDRO El Centro de Guías de
Turismo de San Isidro realizará recorridos guiados
durante marzo, a pie y gratuita. No requieren inscripción previa y se suspenden por lluvia. El domingo
1º a las 16, Casco Histórico: Día Internacional de la
Mujer. En cada esquina una mujer, desde el Atrio de
la Catedral, Av. Del Libertador 16200. El domingo 8 a las
14.30, Ecológica en el Pueyrredón: La chacra y el río,
desde el Museo Pueyrredón, Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte. El sábado 28 a las 16, Historia de vajillas y sabores, visita temática en Quinta Los Ombúes, desde
Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

esquina Av. Belgrano, Buenos Aires.

Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

La obra aborda la historia
de una pareja de jóvenes
que compra y se muda a
una casa antigua, en un
pueblo cercano de Buenos
Aires. Allí descubren que
la misma está habitada por el fantasma de una mujer del siglo XIX, atrapada por una extraña historia
de amor. Platea $120.- jubilados y estudiantes $80.
Informes: ☎ (011) 4342-7958

AL CORO La Sociedad Central de Arquitectos incorpora voces femeninas y masculinas para el ciclo 2015.
No se requieren técnica vocal, experiencia coral ni conocimientos musicales previos, sólo ser socio SCA.
Los interesados presentarse los martes 10, 17 y
31 de marzo a las 12:30, al Auditorio de la SCA,
Montevideo 938, Buenos Aires.
Los ensayos son los días martes de 12.30 a 14, iniciándose el martes 10 de marzo de 2015.
Informes: w w w . s o c e a r q . o r g

MUÑECAS Y MÁS

La Casa
Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420,
Buenos Aires posee como exposición
permanente la muestra Había una
vez... Muñecas y Juguetes (1870 1940) de la Colección de las hermanas Mabel y María Castellano. Se
trata de una de las colecciones de
muñecas y juguetes antiguos más
valiosas y completas de Argentina.
Horario: martes a viernes de 12 a 18, sábados y domingos de 11 a 17. Entrada general: $2.- miércoles
y jueves gratis. Informes: ☎ (011) 4383-9794

MUSEOS DE BUENOS AIRES
• Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Martes a domingos de 14 a 19, de febrero a
diciembre; entrada $ 20.- Ju b i l a d o s y m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s
g r a t i s. M a r t e s e n t r a d a l i b r e

• Museo Hispanoamericano Fernández Blanco,
Suipacha 1422. Debido a las tareas de desmontaje de la
exposición Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica y de montaje de la exposición de Patrimonio
Permanente la sede Palacio Noel estará cerrada hasta
el martes 3 de marzo inclusive.
• Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473.
Martes a viernes de 12.30 a 20.30, sábados y domingos
de 9.30 a 20.30. Horario de entrada: 30 minutos antes
del cierre. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita
• Museo Enrique Larreta, Juramento 2291. Lunes a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 20
• Museo Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309
Martes a viernes de 9 a 16, sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Lunes cerrado. Entrada general: $5.
Miércoles y viernes gratis.
• Museo José Hernández, Av. del Libertador 2373. Martes
a viernes de 13 a 19, sábados, domingos y feriados de
10 a 20. Entrada eneral: $5. Miércoles, gratis.

POR LOS NIÑOS En homenaje a la coincidencia de la fecha
de nacimiento de José de San
Martin y Néstor Kirchner -25 de
febrero- se realiza una exposición
por los Derechos del Niño. Se podrá visitar en AIAP, Corrientes 2565,
5° of. 4 y 5, Buenos Aires, de lunes a
viernes, de 11 a 16.
La muestra es continuadora del
Sexto Salón por los Derechos de
los Chicos que, como exposición
itinerante tiene como próximo
destino Mendoza.

Obra creada con la
técnica falegnapictus
Néstor vive

SÉPTIMO ARTE ESPAÑOL La muestra Espanoramas, cine español tendrá lugar hasta el viernes 13
de marzo, en Espacio INCAA Cine Gaumont Km 0,
Avenida Rivadavia 1637, y en la Universidad del Cine FUC,
Pasaje J.M. Giuffra 330, ambos en la ciudad de Buenos Aires. Fueron invitados a participar la actriz Maribel
Verdú, el director y también
actor Paco León, el curador
del D’A Carlos Losilla, y el
crítico Luis Alegre, quienes
participarán en diversos
encuentros con el público
porteño. Se proyectarán
una treintena de películas,
incluida la función de pre
estreno del último filme
protagonizado por Antonio
Banderas, Autómata -2014- de Gabe Ibáñez. Entrada $8.I n f o r m e s : w w w. e s p a n o r a m a s . c o m . a r

• Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Martes
a viernes 11 a 19, sábados, domingos y feriados 11
a 20, lunes cerrado (excepto feriados). Entrada general:
$15. Martes gratis.
• Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av.
Infanta Isabel 555 - frente al puente del Rosedal - Parque Tres de

Martes a viernes de 12 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Lunes cerrado. Entrada general: $5. Miércoles y sábados gratis
• Museo de la Ciudad, Alsina 412. Defensa 223. Lunes a
viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 10
a 20. Entrada general: $2. Lunes y miércoles, gratis.
• MuHu - Museo del Humor, Av. de los Italianos 851 Puerto
Madero. Lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos
de 10 a 20, feriados de 12 a 20. Entrada general jueves
a domingos y feriados $10; lunes, martes y miércoles
gratis. Menores de 14 años: gratis todos los días.
• Museo Casa de Carlos Gardel, Jean Jaures 735.
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 y sábados,
domingos, feriados de 10 a 19 hs. Martes cerrado.
Entrada general: $5. Miércoles, gratis.
• Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644.
Martes a domingos y feriados de 10 a 18
Entrada general: $5. Miércoles y viernes gratis
Febrero.

INFORMES: Aeropuerto Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza: 54806111
Terminal de Omnibus Retiro 4310-0700 • Ferrocarriles: Ferrovías S.A. (Línea Belgrano) 4511-8833
Metropolitano (Líneas San Martín y Roca) 0800-122-3587 • TBA (Líneas Mitre y Sarmiento) 0800333-3822 • Metrovías (Línea Urquiza) 0800-555-1616 • Informes turísticos 4312-5611/14 Defensoría

• Fundación Proa invita a jóvenes curadores a presentar
proyectos para el Espacio Contemporáneo. Las propuestas
deben ser enviadas desde el domingo 1° al martes 10 de
marzo. Informes: Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito, ☎ (011)

EMERGENCIAS: Policía Comando Radioeléctrico 911, Conmutador Central de Policía 4370-5800/6600 4346-7000 4809-6100 • Bomberos 100, Central de Alarmas: 4378-4090 • Emergencias
Médicas 107 • Emergencias Vía Publica y edilicias 103 • Centro de Toxicología 4962-2247/6666 • Centro Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 - 4658-7777 • Hospital Posadas 4469-9300 • Hospital
de quemados 4923-4082 - 4923-3022/25 • PAMI escucha 138 • PAMI urgencias 137 • SAME urgencias 4923-1051/59 • Serv. Toxicología Htal. Pedro Elizalde 4300-2115 (Urgencias Médicas

Carmela Romero Quipildor

Pinturas y pintores

Sáenz Peña 933, tel. 4326-2456 al 59 fax 4326-0110 - San Juan: Sarmiento 1251, tel. 4382-5580 fax
4382-4729 - San Luis: Azcuénaga 1087, tel.5778-1621 fax 5778-1746 - Santa Cruz: 25 de Mayo 277, tel.
4342-8478, fax 4343-3653 - Santa Fe: 25 de Mayo 178, 4342-0408/21/25 Santiago del Estero: Florida

Diario del Viajero

1452

Casas de Provincias: Buenos Aires: Av. Callao 237, tel. 4371-7045 - Catamarca: Av. Córdoba 2080,
tel. 4374-6891/6895 - Córdoba: Av. Callao 332, tel. 4371-1668 - Corrientes: Maipú 271, tel/fax 4394-2808/9490
Chaco: Av. Callao 322, tel: 4372-0961 fax: 4375-1640 - Chubut: Sarmiento 1172, tel. 4382-2009 líneas rot.
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Cultura para armar
ENTRE RIELES El viernes 6 de marzo a las
20, se realizará la conferencia audiovisual El ramal
del tren carguero de la Perito Moreno por la historiadora Susana Boragno (DV n° 741, 943, 1149, 1362,
1406, 1410, 1425, 1431, 1449) en la Asociación Amigos del
Tranvía y Biblioteca Popular Fe d e r i c o L a croze,
Avellaneda 542, Buenos Aires. Entrada gratuita
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El artista plástico y profesor
Juan Manuel Caldevilla (DV n°
1153, 1182, 1192, 1193, 1194, 1238), dicta clases de Historia del Arte,
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18.30 en la confitería Mística,

dalatina.com.ar
0 KHZ

l Plata
5963
5240

0 KHZ

Mundo
via 825
8900
KHZ

ciudad.gov.ar
KHZ

0

mérica
bar 23
1190

merica.com
KHZ

0

os Aires
os 1931

saires.com.ar

M
9 MHz

sla
ro 2745
4434

la.com.ar
MHz

7

2x4
to 1551
4646

4.gov.ar
MHz

7

ck
ú 555
0937

3

MHz

7

MHz

ney
uz 1960

ermo
ani 1732
1672

ermo.com.ar
MHz

tro
e 932

o951.com
MHz

9

& Pop
e 932

ndpop.com
7 MHz

Clásica
onal
ú 555
9100

5

MHz

9

MHz

3

MHz

Vale

Cultura
oyen 972
9801

ga
e 1899
4200

musica.com
7 MHz

nal de
olklórica
ú 555
1003

ional.gov.ar
9 MHz

100
a 2668

7 MHz
FM

e 935
7116

m.com.ar

5 MHz
adio

e 1899
4210

3 MHz

n 102
as 5663

1 MHz

erix
e 3455

ix.com.ar
7 MHz

M
e 1899

9 MHz
Musical

oyen 972
9801
sical.com.ar

EN EL MAMBA La exposición Laura Lima El mago
desnudo se exhibirá hasta el
domingo 7 de junio en el
Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, San Juan 350. En
este marco se proyectará el
film de 100 horas Cinema
Shadow Segundo, cuya
avant-premiere mundial se
realizará el martes 17 de
marzo a las 19 en el Teatro
Margarita Xirgu, Chacabuco 875,
Buenos Aires. Horario: martes a
viernes de 11 a 19, sábados,
domingos y feriados: 11 a 20. Lunes cerrado -excepto feriados-. Entrada general: $15. Martes gratis.
SHAKESPEARE EN BUENOS AIRES La 5° edición
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Si me dices, olvido. Si me enseñas, recuerdo.
Si me involucras, aprendo.

Av. Rivadavia 5499 y Repetto -Primera

Serán reuniones con grupos reducidos, con
un encuentro semanal y arancelados mensualmente -más
Manso, obra de
una consumición mínima-. Los
Juan M. Caldevilla
temas comprenderán desde los
estilos medievales y renacentistas hasta fines del Impresionismo, con datos de los artistas, análisis de obras
y comentarios de las épocas en que fueron concebidas.
Junta-, Buenos Aires.

Informes e inscripción: ☎ (011) 4443-8475

del Festival Shakespeare se llevará a cabo hasta el
sábado 28 de febrero en diversos espacios porteños.
El viernes 27 a las 20, Sweet William, unipersonal
de Michael Pennington -Inglaterra- en la Usina del
Arte. El viernes 27 y sábado 28 a las 20, Hamlet Surf
o no Surf, para jóvenes y adultos en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. El sábado 28 a las 17, Qué sueñito
que tengo esta noche de verano, para toda la familia,
en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201. El
sábado 28 a las 17, música renacentista Mucho ruido
en una noche de verano y el ensamble Ricardo II
acompañados de recitado de textos, en la Iglesia Anglicana, 25 de Mayo 282. El jueves 26 y viernes 27 a las
19, Asociación Latinoamericana William Shakespeare,
con paneles y conferencias de académicos moderados
por Jorge Dubatti y Patricio Orozco, en el Centro
Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.
Reservas para todos los espectáculos y workshops en www.festivalshakespeare.com.ar Facebook.com/FestivalShakespeareBA
Twitter.com/ShakespeareBA

sobre diversos directores en el ENERC -Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica-, Moreno 1199, Buenos Aires. Esta semana la
temática será ¡Compañeros!
El viernes 27 de febrero a las 23, Los Compadres
(Francia, 1983) de Francis Veber. El sábado 28:
a las 19, Los dos rivales (Argentina 1944) de Luis
Bayón Herrera; a las 21, El club social Cheyenne
(EUA, 1970) de Gene Kelly; a las 23, Las cosas
por su nombre (Francia 1974). Con copias nuevas,
todo en fílmico. Entrada gratuita.

www.lacouralergianasal.com.ar

SOBRE JOSÉ HERNÁNDEZ Hasta el domingo 8
de marzo podrá apreciarse la exposición homenaje
en el 180° aniversario del nacimiento del escritor
José Hernández, en el Museo que lleva su nombre, Av. del Libertador 2373, Buenos Aires-

PARA LOS CHICOS

Obra Qué sueñito que tengo esta noche de verano

En marzo, el grupo Los títeres de Don Floresto se
presentarán los sábados y
domingos a las 16 en el
Auditorio de la Asociación
Italiana de Belgrano, Mol-

AEROPLANOS Obra de teatro de Carlos Gorostiza

Comisiones HEIT
COMISIONES, CARGAS
En Buenos Aires: J. Jaures 260 • Tel.: 4861-5620
Depósito en Bs. As.: Iguazú 719 • Tel.: 4911-4784
En 9 de Julio: Salta 1478 • Tel (02317) 423537

Remates de
Excedentes
Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios
Av. de Mayo 666, Buenos Aires, Tel. (011) 4343-1856 fax: 4331-3673
excedentes@monasterio.com.ar www.monasterio-tattersall.com.ar

que se presenta los sábados de marzo a las 22, en la
sala teatral Fray Mocho, Tte. Gral. Perón 3644, Buenos Aires.
La amistad, la vejez y la búsqueda de un lugar propio
son los ejes sobre los que se desarrolla esta puesta
interpretada por Daniel Barros y Daniel Cantaluppi,
bajo la dirección de Ernesto Goyo Ciliberti.
Informes: teatrofraymocho2003@yahoo.com.ar

Berton Moreno
& Asociados
ABOGADOS
Agentes de la Propiedad Industrial
Av . D e l L i b e r t a d o r 4 9 8
piso 4, Buenos Aires
☎ (011) 5 0 3 1 - 3 5 1 1
info@bertonmoreno.com.ar

SE VENDEN
Tiras cómicas, chistes,
humor gráfico, cómics
(de autoría propia)
Hermanos Alejandro y Damián Higa
☎ 15--3277-0725 ó 15-5879-2251
bochita_recors@yahoo.com.ar

Números para tener a mano
Metrogas - Escapes
4309-1050
Aysa
0800-321-2482 / 6 3 3 3 - 2 4 8 2
Edenor
0800-666-4001 / 02/ 03 / 04
Edesur
0800-333-3787
Cruz Roja
4952-7200
Incucai
4788-8300 / 0800-555-4628
Higiene Urbana - CEAMSE
4912-0017

QUEREMOS
CUIDARLO

Remates de
Hacienda

MATAFUEGOS

Casa Central: Daireaux, Tel. (02316) 454057 / 454119
fax: (02316) 452233. En Buenos Aires Avenida de Mayo 666
Tel. 4343-1856 / 5243, fax: 4331-3673, e-mail: info@monasterio.com.ar
Mercado de Liniers, Cas. 2, Tel 4687-0066
Web: www.monasterio-tattersall.com.ar

Recarga, Service,
Mantenimiento
de Extintores de todo
tipo y capacidad
Roque Simone 3939,
Tablada, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464
info@rovelmatafuegos.com.ar

Dispensers frío-calor
Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas,
instituciones
Tel.: 4683-8884

P ro f . D r . M i g u e l A . L a c o u r

Av. Santa Fe 1611 Buenos Aires 4812-6122

w w w. e n e r c . g o v. a r

des 2157 (altura Cabildo 2100), Entradas: Mayores: $90. Menores: $60. Informes: ☎ 4781 - 0371 y 4631-8382

RONCAR CON APNEA
Control del asma, del ronquido nocturno
y la apnea del sueño, de origen nasal

FILMOTECA EN VIVO Programación de cine

Informes: ☎ (011) 4383-2622

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuenta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que conforma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los trabajos para ser difundidos. También se ofrece a los expositores las salas ubicadas en la galería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el microauditorio.
En ambos casos, deberán pedir una entrevista con los
directivos del Diario del Viajero para detallar las
características de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el calendario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per so nal mente en
la Redacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

Agencias: Pirovano, Arboledas, Huanguelén, Gral. Pico, Gral. Villegas
Olavarría, Laprida, Cmte. N. Otamendi, Tandil, Tres Arroyos, Chacabuco
Azul, Carlos Casares, Espartillar, Salazar, Pellegrini, Pehuajó.

Se encuentran en exhibición dibujos originales de Carlos Alonso, Adolfo Bellocq, Juan Carlos Castagnino,
Aída Carballo y Eleodoro Marenco sobre El gaucho
Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro pertenecientes a la colección del Museo del Dibujo y la Ilustración de Hugo Oscar Maradei.
De la biblioteca del Museo se eligieron especialmente
para la muestra folletos antiguos, ediciones raras, ejemplares ilustrados y traducciones del Martín Fierro.
También una carta de José Hernández hallada recientemente en el Museo y un dibujo realizado por
Hermenegildo Sábat serán las perlas de esta muestra.
Visitas: guiadas los miércoles y jueves a las 13;
didácticas para niños, los viernes a las 13. Sin hacer
reserva previa. Actividad gratuita.

RADIO CON RECUERDOS. Todos los miércoles,
de 15 a 18, se emite Según pasan los años por Radio
Melody AM 1570. Se
trata de un programa
radial donde los recuerdos y las añoranzas son
protagonistas. Idea y
conducción: Domi Corradino.
Informes: ☎ (011) 4249-6047
/ 4249-9489
www.radiomelody1750.com.ar

Ana María Oddo presenta

La realidad de la imaginación
Taller de lectura de Literatura Infantil
y Juvenil destinado a padres, docentes,
bibliotecarios, animadores grupales
Cómo leer un libro destinado a los niños
Ideología y compromiso - Pasatismo y didactismo
Libros para niños o apropiados por los niños
La importancia de la ilustración
Ocho encuentros semanales de dos horas de duración
Informes e inscripción: contares11@gmail.com

Avenida de Mayo 666

Diario del Viajero
Léanos también en w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

☎ 4331-5050
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IMPORTANTES EXCUSAS

Esa otra mirada

para Viajar

(Hasta el 15/3) Informes

Pinturas de Silvia Lucero

www.kingstoncityrun.com o

info@kingstocityrun.com

Miércoles 25 de marzo
Melbourne, Australia - Melbourne International and
Garden Show en el Palacio Real de Exposiciones y
Jardines Carlton. Participarán diseñadores florales
y paisajísticos de Australia. Se exibirá una amplia
gama de productos, flores y plantas raras, herramientas de jardinería, tanques para arte floral y
muebles de exterior Informes: www.visitmelbourne.com
Martes 14 de abril
Milán, Italia - Salón Internacional del Mueble. Se llevará a cabo en simultáneo con el Salone Internazionale
del Complemento d’Arredo (artículos de decoración),
Euroluce, feria de artículos de iluminación y Salone
Ufficio, especializado en mobiliario para oficinas. La
Sociedad Central de Arquitectos junto con la Cámara
de Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines organizan
un viaje para asistir a este salón, junto con la guía del
Arq. Rubén Luigi Mohi. (Hasta el 19/4) Informes: Sociedad

Continúa en
exposición en el
Espacio Artístico de
Diario del Viajero,
Av. de Mayo 666, Buenos
Aires, la muestra
El que quiera arte que
le cueste la mirada,
que sus ojos se lo
ganen de los
artistas Rafael
Aldatz, Josefina
Di Cesare,
Silvia Lucero y
Leonardo Belvedere.
Informes:

josefinadicesare@gmail.com
Obra conjunta de Rafael Aldatz https://www.facebook.com/
quesusojosseloganen
y Josefina Di Cesare

Central de Arquitectos, ☎ (011) 4812-3644 viajes.sca@gmail.com y Cámara de fabricantes de
muebles, tapicerías y afines de Argentina,
☎ (011) 4126-2950 garat@cafydma.org

Dibujos de
Leonardo Belvedere

Instantáneas de un festejo

Catedral de Milán, en Italia

Editar una publicación
es comenzar una empresa
Realización de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata
Tecnología integrada a calidad profesional
Asesoramiento técnico, económico y legal

Palais de Glace
Posadas 1725

PASAPORTE
y Bemoles

Vi e r n e s 1 3 d e m a r z o
Kingston, Jamaica - Kingston City Run. Un evento
donde los atletas podrán recorrer los rincones más
pintorescos de la ciudad, para adentrarse en su patrimonio cultural a través de una experiencia deportiva. Se desarrollará en formato de media maratón,
o en carrera/caminata de 10 o de 5 kilómetros.

Los ángulos de
Buenos Aires

Las vidrieras de Diario del Viajero, Av. de Mayo 666, Buenos
Aires, continúan en exposición hasta fines de marzo, con
la muestra fotográfica Fiesta de San Martín de Tours
del Taller de Fotografía Amalia Retamozo y la Dirección
de Cultos de Buenos Aires. Las imágenes documentan
las ediciones 2012 y 2013 de la celebración y son tomas
de Gustavo González, Javier Viollaz, Guido Losi, Adriana
Sabajanes, Adriana Nedel, Susana Calle, Osvaldo
Moreau, Cata Siringo, Mercedes Rodríguez Goñi y Amalia
Retamozo. Coordinadores: Claudia Russo Bernagozzi,
Amalia Retamozo, Edu López y Laura Barceló. Informes:
☎ (011) 4323-9434 o cultos@buenosaires.gob.ar amaliare@hotmail.com
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GEOMETRÍAS DE
NEW YORK
Muestra de
fotografías de Juan
Anich, desde el
miércoles 4 de
marzo a las 19 en la
Galería del Restó de
la Sociedad Central
de Arquitectos,
Montevideo 938,
Buenos Aires

Permanecerá en
exhibición hasta el 10
de abril y podrá
visitarse de lunes a
viernes de 9.30 a 12, y por la tarde de lunes a
miércoles de 15 a 19.30, y jueves y viernes de 15 a 18.
galeriadelresto@gmail.com

CON GUSTO FRANCÉS
La exposición itinerante de fotografías Demasiado
joven para casarse de Stephanie Sinclair (DV n° 1440,
1441, 1447, 1448) podrá apreciarse hasta el domingo
8 de marzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo,
Avenida del Libertador 1902, Buenos Aires.

En este marco, el Museo ofrecerá visitas guiadas sobre
la muestra, de martes a sábados a las 17.30. También
recorridos al patrimonio del edificio: planta principal
Memorias del gusto francés, martes, y jueves 16.30 y sábados 14.30 y 16.30. Rincones escondidos, imágenes íntimas, los miércoles y viernes 16.30.
En inglés y francés: special guided tour, de martes a
viernes a las 14.30 -$30.- y entrada al museoEntrada $ 20.- Jubilados y menores gratis. Martes
entrada libre. Informes: ☎ (011) 4801-8248 www.mnad.org
MINI ÓPERAS EN CROACIA
Una obra del compositor argentino Juan María Solare
fue seleccionada como finalista en un certamen de composición de mini-óperas en Croacia. Será estrenada el
martes 21 de abril en la Bienal de Zagreb de Música
Contemporánea. De los 10 finalistas, Juan María Solare
es el único argentino, y compositor latinoamericano que
participa. I n f o r m e s : w w w . j u a n m a r i a s o l a r e . c o m
EN LA GRAN MANZANA
La Asociación Nuestra Señora
de Luján en Nueva York, cuyo
capellán es el Padre Carlos A.
Mullins, ya tiene el cronograma de misas para el año 2015.
Estas se celebrarán en honor
a la patrona de la entidad.
Serán los domingos 29 de
marzo y 26 de abril a las
14 en el Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe, San
Bernardo 328 West 14th
Street, Nueva York. El 24 de
mayo a las 16 la celebración
tendrá lugar en la Catedral
de San Patricio, Quinta Avenida y Calle 50, en Manhattan.
Informes: virgendelujanorg@gmail.com www.virgendelujan.org

®

ITALIA CANTA EN ROSARIO
Segundo Encuentro Nacional
de Coros, en conjunto con
Italia es Poesía, en el mes de
octubre próximo en la ciudad
de Rosario, Santa Fe. Serán dos noches de conciertos,
cantatas al aire libre, encuentro de poesía y un almuerzo
de despedida. Se convoca a agrupaciones para participar
de este encuentro de italianidad. Informes: ☎ (0341) 156648884

4331-5050
consultas@apcid.com.ar
w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

w w w. a p c i d . c o m . a r
Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson
Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

son deseos de la Comisaría
del Turista Policía Federal
Av. Corrientes 436 Buenos Aires
☎ 0800 - 999 - 5000
☎ 4328-2135 / 4346-5748
turista@policiafederal.gov.ar

Fotografía de Susana Calle

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo
es perder la oportunidad de vivir su historia y tradición
Avenida de Mayo 825 - Tel.: 011-4342-4328

italiacantaenrosario@hotmail.com eduardojcmr@hotmail.com

Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus
Derechos y Garantías

Defensoría del Turista

www.defensoriaturista.org.ar
turista@defensoria.org.ar
Tel: 54 9 11 15 2017 - 6845. Radio 54*157*667
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