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Convocatoria a la “Fiesta del Folklore Suizo”
Hemos recibido la invitación para el 4 y 5 de Junio que se acompaña:
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Conferencia “Patrimonio Natural”
El viernes 1 de abril a las 19 horas se realizó la Conferencia “Monumentos Naturales de Rosario” a cargo del
Ing. Ruben Rigatuzo. La misma tuvo lugar en el salón principal de nuestra institución organizada por el
grupo “Basta de demoliciones” de Rosario.
La concurrencia pudo apreciar los distintos lugares que posee nuestra ciudad como monumentos naturales
y también sobre la flora y fauna de Rosario.

Ing. Ruben Rigatuzo

Presentación a cargo de Guillermo Paez

Ana Ferrini

La disertación

Público presente

El Ing. Rigatuzo
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Animales de nuestra zona

Aves de la zona

Obsequio entregado al disertante por parte del Grupo de Basta de Demoliciones
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Exposición de Pinturas
El viernes 8 de abril a las 19 horas se procedió a la inauguración de la muestra de pinturas de Beatriz Isabel
Saranich. El titulo de la muestra fue “Nostalgia” y la misma permanece en nuestro salón principal hasta el 4
de mayo, pudiéndose visitar de 17 a 21 de lunes a viernes.
A la misma concurrieron amigos y familiares de la pintora como así también socios de nuestras
instituciones.
Para dar por inaugurada la misma pronunció unas palabras Ricardo Edwards por Casa Suiza.
Luego agradeció Beatriz Saranich mencionando un poema de Mario Benedetti titulado “Nostalgias”.
A continuación se sirvió un pequeño lunch.
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Publico llegando a la muestra

Presentación de la muestra

Público Presente
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Presentación
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Conferencia “Historia de la Vivienda Rosarina”
El viernes 15 de abril a las 19 horas, en el salón principal se desarrolló la charla sobre las Casas de Rosario ,
la misma estuvo a cargo del arquitecto Gustavo Fernetti, quien además es museólogo y arqueólogo.
En la misma pudimos obtener información de cómo eran las viviendas en Rosario desde 1700 hasta 1910,
pasando por ranchos hasta llegar a los conventillos.
Con una buena cantidad de público, pese al mal tiempo.

Publico presente

Presentación
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Conferencia Sobre Alimentación
El viernes 22 de abril a las 19 horas se realizó la conferencia “Una buena alimentación comienza desde la
boca”. La misma abordó el cuidado bucal y la alimentación saludable, teniendo en cuenta los
requerimientos orgánicos del cuerpo y algunas referencias a la alimentación típica suiza.
La expositora fue la odontóloga Yanina Sevillano (mat. 4594/02) y fue seguida por el público asistente, que
también pudo realizar preguntas.
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Fondeau

Deliciosa Fondue de queso
Sábado 23 de abril - 21:30 hs
Casa Suiza de Rosario invita a la deliciosa fondue de queso que se realizará el próximo sábado 23 de abril a las 21:30 hs en el
Salón de nuestra Sede Social. Disfrutaremos de raviolitos de verdura, panceta ahumada y trozitos de verdura para sumergir en una
variedad de 3 quesos. La tarjeta incluye bebidas, postre y café. Socios, alumnos y jóvenes menores de 27 años pueden acceder a
un descuento especial.
Más información
Invitación enviada por mail a nuestros socios

Publicación en el diario “La Capital” el domingo 17 de abril

El sábado 23 de abril de 2016, en el Hall principal se realizo una cena que consintió en una Fondeau de
queso.
Tuvimos una asistencia de 100 personas entre socios y amigos que disfrutaron de una noche espectacular.
Además de la Fondeau de queso se procedió a una serie de sorteos de plantas, libros y vinos.
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Presentación del hall principal para la cena

Como era el dia del libro se mostraron alguno de los que
poseemos en la Biblioteca

Los premios de la cena

Se largo la Fondeau

Continuamos haciendo la Fondeau

Ahora a comer
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Las distintas mesas degustando la Fondeau por ellos mismos preparada.
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Se va la segunda

Todas las mesas y los asistentes

Los avisos de las próximas actividades

El sorteo de los regalos

Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a todos los que colaboraron para la realización de
tan agradable cena.
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Asamblea general Ordinaria de la Sociedad Filantrópica y Club Suizo
El viernes 29 de abril, como se había citado, se realizó, Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
Filantrópica Suiza de Rosario y del Club Suizo de Rosario.
La misma contó con la asistencia de socios de ambas instituciones y cumplidos los plazos estatutarios, se
procedió a la misma.
Fueron aprobados ambos balance y luego se procedió a mencionar las conformaciones de las nuevas
comisiones directivas.
Mas tarde se procedió a un brindis.

Socios asistentes

Informando la Memoria y balance de ambas instituciones sus respectivos presidentes y tesoreros
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Próximas actividades en Mayo
Mayo 2016
Jueves

05-may 19,00 hs. Curso de Conversación de Italiano

Casa Suiza

Viernes

06-may 19,00 hs. Exposición de Pinturas Graciela Silvia Hurtado

Casa Suiza

Viernes

13-may 19,00 hs. Conferencia “Historia de Rosario” Ielpi y De Marco

Casa Suiza

Viernes

27-may 19,00 hs. Conferencia "Historia de las casas de Rosario” 2 parte Club Alemán

Sabado

28-may 21,30 hs. Gran Cena Chucrut
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Casa Suiza

