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Solicitamos a todas las Instituciones nos hagan llegar todo tipo de información para ser publicadas.
Muchas gracias.
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REUNIÓN E.V.A.
05 de Julio de 2014 – San José – Entre Ríos
Estimados Delegados:
El día 05 de julio de 2014, realizaremos la 2º reunión anual ampliada
correspondiente a este año, organizada por Centro Valesano de San José San José,
Provincia de Entre Ríos. La misma se realizará instalaciones del Centro ubicado en
calle Urquiza 1127, a partir de las 9:00 hs
ORDEN DEL DÍA
1- Presentaciones.
2- Informe del Consejo Directivo:
Lectura del acta Nº 78 (Reunión ampliada de Rafaela)
correspondencia.-

Informe de

3 - Presentación proyecto Libro: 20 años EVA.
4 – Presentación a cargo de la Coordinadora junto al Consejo de los avances del
centro de documentación Valesana.
5- proyecto relevamiento de trajes.
6 - Espacio Eva Joven
7 –proyecto viaje a Suiza 2015.
8 – otros ( pag. WEB Valesanos)
9 - Próxima reunión de EVA., lugar y fecha.

Welschen Valentina

MARIA ISABEL JULLIER

Secretario

TESORERÍA

Presidente

solicita poner al día la cuota societaria

Y confirmar cuanto antes la asistencia para la mejor organización de la Entidad Anfitriona.
Las Entidades que desean presentar proyectos, por favor avisar con anticipación para darles
el tiempo y lugar dentro de la reunión.
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Reunión en San Jose
Con la presencia de 13 instituciones, se desarrolló en las instalaciones del Museo Historico Regional de la
Colonia San José, la reunión pacta de EVA.
Se debatieron los temas que figuraban en el orden del día y luego se sirvió un lunch en las citadas instalaciones.

Delegados asistentes
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Publico asistente

La intendenta de San Jose y Delegados
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En nombre de San Jose nos dieron la bienvenida

Intercambio de presentes
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Explicando sobre el Centro de Documentación, Gladys Perren y Hugo Martin

Presente de San Jose a EVA
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Los presentes a la Asamblea
Gracias a todos por sus aportes y por haber concurrido a tan importante reunión.
Los esperamos en la próxima en Santa Fe.
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DELEGADO ANTE EVA
Asociación

Delegado

mail

Telefono

Celular

Dirección

Baradero
Bariloche
Basavilbaso
Buenos Aires

Maria Cristina Theiler

mariacristinatheiler@gmail.com

011-46592368

011-57516297

Jose E. Colombres 1144 PB

Colon

Maria Silvia Fachini

silvia_bel@hotmail.com

Concordia

Mauricio Rey

mauricioalejandrorey@hotmail.com

0345-4211004

0345-156260812

Estrada 498

Hugo Donnet

hugodonnet@gmail.com

03496-420061

03496-15413786

Aaron Castellanos 1064

Franck

Maria Isabel Jullier

mariaisabeljullier@gmail.com

0342-4930046

0342-154472134

Sarmiento 1618

Gral. Campos

Griselda Coali

coaligriselda@hotmail.com

Mariela Mundani

ngabial@hotmail.com

Ricardo Edwards

fliaedwards@gmail.com

0341-4110494

0341-153043076

Pte. Roca 357 Piso 3 "B"

San jeronimo Norte

Valentina Welschen

valentinawelschen@hotmail.com

03404-467058

03404-15508295

Eduardo Tesaire 311

San José

Gloria Ballay

gloriaballay@hotmail.com

Santa Fe

Noemi Yossen

minoe20@hotmail.com

0342-4597185

4 de Enero 1939

Villa Clara

Liliana Lyardet

lilianalyardet@hotmail.com

03455-491144

Colon 4

Villa Elisa

Alfredo Maffioly

atmaffioly@hotmail.com

Córdoba
Esperanza
Esperanza

Humboldt
Parana
Rafaela
Rosario
San Guillermo

Villaguay
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DELEGADO SUPLENTE
Baradero
Bariloche
Basavilbaso
Buenos Aires
Colon
Concordia

Elisa Rey

lamatilde1805@arnet.com.ar

0345-4220888

0345-154928752

H.Yrigoyen 1035 PN N.2

Córdoba
Esperanza
Esperanza
Franck

Ruben Zuber

0342-4930671

Gral. Campos

Silvia de la Madrid

silviadelamadrid1@hotmail.com

Gladys Perren

glaperrench@yahoo.com.ar

Norma Gasser

normagasser@hotmail.com

San jeronimo Norte

Agustina Fox

agusfox@hotmail.com

San José

Susana Bastina

susanabastian@gmail.com

Villa Clara

Berta Constantin

guylyar@viguay.com.ar

Villa Elisa

Christian Jesus Moren

christianmoren@hotmail.com

Rivadavia 2468

Humboldt
Parana
Rafaela
Rosario

0341-4211878

0341-156971488

Rivadavia 2067 Piso 3 "B"

San Guillermo
03404-15409730

Santa Fe

Villaguay
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ASOCIACIÓN VALESANA ARGENTINA

Exposición de Pinturas
Reiniciando el ciclo de exposiciones de Casa Suiza, el primero de este año fue el 13 de junio de 2014.
La expositora fue Maria Elena Rodriguez y el titulo de la exposición fue “Miradas Escondidas”, como luego
explicaría ella misma esto se debe al principal cuadro de la exposición que fue una copia de una foto, tomada
por su padre en un veraneo en el mar, donde están ella y su hermana y se reflejan las miradas de su madre,
padre y tía.
Luego de unas palabras de bienvenida a la expositora y a la audiencia presente, palabras de Maria Elena
también, se procedió a recorrer la muestra y un pequeño lunch.

Presentación de la muestra.
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Futuras expositoras (Noemi Marcelino y Ana Beitia)
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Ciclo de Conferencias
“El protocolo como herramienta para optimizar las relaciones sociales”
El jueves 25 de junio de 2014, en las instalaciones de Casa Suiza, se realizó la conferencia mencionada a cargo de
la Lic. Maria Elena Aguirre Healion.
La misma fue presenciada por una concurrencia de aproximadamente 40 personas que pudieron disfrutar de los
conocimientos que nos supo transmitir Maria Elena.
Nos sirvió para no cometer más errores en las reuniones protocolares y quedó en que mas sobre fin de año
tendremos una segunda parte de este mismo tema.
Muchas gracias a maria Elena y por supuesto a todos los que nos acompañaron en tan grato momento.

Presentación a cargo de nuestro presidente Ricardo Edwards junto a la disertante Maria Elena Aguirre Healion.
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Asistentes a la Conferencia

Maria Elena Aguirre Healion, realizando la conferencia.
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Ciclo de Cine Suizo
El viernes 27 de Junio de 2014, comenzamos con la proyección de la película “180º” de origen Suizo.
Con una concurrencia apreciable pudimos disfrutar, gracias a a colaboración de Eurochannel, de la mencionado
film.
Del mismo podemos saber:

Cuando un gerente de oficina trastornado emprende una matanza, las vidas de personas totalmente
desconectadas serán unidas por una tragedia que cambiará sus vidas para siempre .

Suiza
Director: Cihan Inan
Elenco: Christopher Buchholz, Sophie Rois, Michael Neuenschwander
Presentación:
Algunos dicen que el destino está escrito... y pueden tener razón. Una pareja adinerada de regreso
a casa, dos jóvenes enamorados, dos familias trabajadoras y un grupo de enfermeras verán cómo
sus vidas cambian para siempre en una trágica noche. Eurochannel y Casa Suiza(Sociedad
Filantrópica Suiza de Rosario, Club Suizo de Rosario y Asociación Valesana Argentina de Rosario)
les presenta un filme en el que personas con nada en común ven sus vidas unidas por un asesino
en serie Nada será igual de ahora en adelante.
Dirigida por Cihan Inan, un director de teatro con raíces turcas, 180°es una película atrapadora con
mucho trabajo de producción y varios premios en su nombre. El desarrollo del guión tomó casi
cuatro años de trabajo, y el financiamiento llevó un año más. Pero los esfuerzos valieron la
pena. 180° ha ganado premios alrededor del mundo, incluyendo Mejor Guión en el Festival de cine
de Ourense en 2011, Mejor Actriz de Reparto del Swiss Film Prize 2011 (los Premios Óscar de
Suiza), y Mejor Musicalización en el Festival de Cine de Locarno en 2010.
Esta historia, que va más allá del cliché de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, el
director logra entregar una atrapante experiencia de amor y multiculturalismo, entre otras
sensaciones. Y es que 180° no falla al capturar la atención de los espectadores y críticos, que con
elogios la han comparado con el éxito de Hollywood que fue Crash.
Bienvenidos a una asombrosa experiencia cinematográfica de suspenso y acción, con un estilo muy
Hollywoodense y los mejores talentos de la actuación de Suiza.
Sinopsis:
Es de mañana en una gran ciudad. Dos adolescentes se coquetean con vergüenza; un ama de casa
ve su novela favorita; enfermeras en un hospital hablan antes del cambio de turno; una pareja
adinerada se dirige a casa en hora pico; y un hombre entra armado a un edificio en busca de
venganza. En un parpadeo, lo que parecían eventos sin relación, cambiarán la vida de estas
personas para siempre.
Pag.21

Trivia:
• Christopher Buchholz, hijo del actor Horst Buchholz y de la estrella del cine francés de la década
de 1950s, Miriam Bu, obtuvo el papel de "él" (el asesino), casi dos años antes de que comenzara la
grabación del proyecto.
• La idea original del guión fue inspirada por una atrocidad en 1986, cuando Günther Tschanun
asesinó a cuatro de sus compañeros de trabajo.

Presentación del film

Publico asitente

Ciclo de Exposiciones de Pintura (segunda en 2014)
Exposición de Noemi Marcelino
El viernes 11 de julio de 2014 a las 19.30 horas, en Casa Suiza, se procedió a la
inauguración de la segunda exposición de pinturas.
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La misma fue organizada, como siempre por Casa Suiza, que cobija a las tres
instituciones de descendientes Suizos de nuestra ciudad.
En esta oportunidad la artista plástica Noemi Marcelino, presentó cuadros de su autoría
sobre caballos criollos y árabes.
La fluida concurrencia pudo apreciar el arte de esta importantísima pintora.
Luego se sirvió un lunch y se pudo conversar con los distintos artistas presentes.
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ASOC. SUIZA INTERLAKEN EN ADHESION AL FESTEJO DEL 01º DE AGOSTO. DIA DE
NUESTRA PATRIA SUIZA.
ORGANIZA: E INVITA A TODA LA COMUNIDAD A LA

DISERTACION DEL SR. AUGUSTO JULLIER

TEMA: LA PROEZA DE UN SUIZO JUNTO A GATO Y MANCHA, DOS CABALLOS CRIOLLOS.

Viernes lº de Agosto a las 20,30 hs. En el salón social
Entrada libre y gratuita.
Luego de la disertación se ofrecerá un ágape. Para todos los participantes.

Invita Asoc. Suiza Interlaken y Secretaría de Cultura de la Comuna de Franck.

Fue todo un éxito, asistieron 190 personas, el dia era excelente y se inauguró el frente
de la Asociación, el hall de entrada y la secretaría.
Además, como una prueba más del crecimiento de nuestra institución, se presentó por
primera vez el cuerpo de baile de Mayores.
Muchas gracias a todos los que de alguna manera participaron y participan para el
engrandecimiento de nuestra institución.
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Frente de la Institución

Cuerpo de baile de Mayores
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San Jerónimo Norte, 11 de Julio de 2014.

De nuestra mayor consideración
Mediante la presente, la Asociación Mutual Suiza Helvetia
de San Jerónimo Norte, tiene el agrado de llegar a Ud/s. con el objeto de invitarlo/s muy
especialmente a participar del festejo que hemos programado para celebrar el “723º
Aniversario de la Confederación Helvética”. El mismo se llevará a cabo el domingo 3 de
Agosto, en las instalaciones de nuestra Asociación, cita en calle Belgrano 467 con el
siguiente programa:
11:30hs – Acto Conmemorativo
- Presentación de las Banderas Patrias
- Himno Nacional Argentino.
- Himno Nacional Suizo.
- Palabras alusivas a la fecha.
12:30hs – Almuerzo:
Menú:
x
x
x
x
x

Kalte Pfannkuchen (Panqueques de jamón, queso y papas)
Bondiola y Peceto
Noissette Kartoffeln (Papas noissette)
Strudel (Tarta de manzana)
Vino – Cerveza – Gaseosas (Durante el almuerzo)

Baile con la animación musical de “Los Auténticos del Ritmo”
Homenaje por su trayectoria al Maestro ISILDO KUCHEN.

Esperando poder contar con Vuestra presencia, para
compartir gratos momentos y afianzar las raíces que nos unen, los saludamos con nuestra
más distinguida consideración.
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Claudio Stalder

Julián Donnet

Secretario

Presidente
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PROGRAMA DE ACTOS
140º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN SUIZA “GUILLERMO TELL”,
FUNDADA EL 16 DE AGOSTO DE 1874

VIERNES 1 DE AGOSTO
Hora 12: Acto conmemorativo del 723 aniversario de la Independencia de la Confederación Helvética, en el
chalet suizo
Hora 12.30: Almuerzo de camaradería en el Comedor “La Esquina Suiza”

SÁBADO 16 DE AGOSTO
Hora 21: Concierto del Coro Polifónico de la prov. De Santa Fe, conjuntamente con la Fundación “Ramseyer
Dayer”, en el chalet suizo

DOMINGO 17 DE AGOSTO
Hora 18: Presentación de la traducción del alemán del primer libro de actas de la Asociación Suiza, con la
presencia de la traductora, Dra. Regula Rohland de Langbehn, en el chalet suizo

JUEVES 21 DE AGOSTO
Hora 20:15: Disertación "La proeza de un suizo junto a Gato y Mancha, dos caballos criollos".
La charla versa sobre la epopeya realizada entre 1925 y 1929,por Aime Felix Tschiffely,un docente suizo con dos
caballos criollos, en el raid ecuestre, que unió Buenos Aires con Nueva York, lo que constituyó, aun para nuestra
época, una verdadera hazaña de admiración mundial.
A cargo del Arq. Augusto Jullier.
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SÁBADO 23 DE AGOSTO
Hora 21:
Teatro en el Chalet Suizo con la presentación de “Se busca” (monólogo) de Salvador Enriquez,”La
diva diva” (monólogo) de Benjamin Gavarre y “Felicidad expres” de Franco Ghelfi, a cargo del Grupo Primonia,
entrada $ 40

MIERCOILES 27 DE AGOSTO
Hora 17:
Inauguración en la Plazoleta Suiza del proyecto de intervención urbana a través del taller de oficio
mosaiquismo para adolescentes y preadolescente en situación de riego social a cargo de la Prof. Lilian Pollera.

DOMINGO 31 DE AGOSTO
Hora 19:30: Actuación en el Chalet Suizo de la Orquesta Cítrica, entrada $ 40
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