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INTRODUCCIÓN

En 2015, se celebrará en el Museo de los Suizos en el Mundo de Ginebra, el encuentro de los clubes 
suizos del mundo entero. Este evento se hará en el marco de la celebración del congreso anual de 
la Organización de los Suizos en el Extranjero, que se dará del 14 al 16 de Agosto 2015.
 
Hace 40 años, que el Domaine de Penthes alberga la Fundación para la Historia de los Suizos en el 
Mundo, su museo y su centro de investigación. Nuestra misión es difundir las experiencias de los 
Suizos en el mundo, y también funcionar como centro de investigación. En el fondo, somos la vi-
trina cultural de todos los Suizos en el extranjero, en su tierra helvética. En honor a esta identidad, 
queremos desarrollar y ayudar la creación de proyectos de resguardo y promoción del patrimonio 
suizo en el extranjero.

Durante siglos, muchos Suizos han emigrado del país, a veces para instalarse en lugares del mun-
do que no conocían. Llevaron con ellos parte de su cultura y la han adaptado a la cultura del país 
de acogida, surgiendo de este modo una nueva historia suiza, la del extranjero. Este patrimonio 
se conoce poco, sin embargo cada club suizo en el mundo es depositário de un trozo de esta ri-
queza, ya sea a través la arquitectura, en documentos, obras de arte, obras científicas, históricas, 
o a través de tradiciones todavía muy presentes y vivas dentro de su comunidad.
 
Es por ese motivo que nuestra Fundación quiere reúnir a todos los clubes suizos de todos los 
continentes, en Ginebra, ciudad cosmopolita por excelencia y centro de cultura y de historia.
Nuestros objetivos son :

Favorecer el encuentro y la creación de redes de intercambio entre los clubes suizos

Promover la riqueza del patrimonio suizo del extranjero

Descubrir la experiencias y historias de los clubes suizos que forman parte integral de 
nuestro patrimonio como nación

Conocer profesionales de las áreas de la conservación, restauración y promoción de piezas 
artísticas y culturales, y sus formas de financiamiento

Promocionar uno o varios proyectos de restauración

En esta ocasión, serán presentados varios proyectos y iniciativas, como por ejemplo,

la restauración de la bandera suiza de los Archivos regionales de Nueva Helvecia en 
Uruguay.
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PROGRAMA

EXPOSITORES

Miércoles, 12 de agosto 2015
    
10h00 :
11h00 : 
12h00 :
14h00 :
15h30 :
16h00 :

18h00 :

Jueves, 13 de agosto 2015
 
9h00 :
10h00 :

12h30-14h00 :
14h00 :
17h00 :
19h30 :

Recepción de la Dirección - Desayuno
Visita guiada por el Museo de los Suizos en el Extranjero
Almuerzo en restaurante Penthes
Visita guiada por el Museo de los Suizos en el Extranjero
Inauguración oficial de la reunión
Proyección del film “Historias, relatos y sueños” de Diego Fischer, escritor, periodis-
ta y cineasta uruguayo
Vino de honor

 
Desayuno
Conferencia sobre el tema: “Conservación y Restauración”
Exponente: Christophe Mauron, curador del museo Gruérien Bulle y autor de varios 
libros sobre la emigración suiza a la Argentina.
 Almuerzo
Conferencia sobre el tema: “Financiación y Promoción del Patrimonio Cultural”
Fin de la reunión
Cena de Gala

Los expositores son expertos en sus áreas, entre las cuales destacan el patrimonio, la restauración, 
la conservación y la financiación de los proyectos.



DOMAINE

PATROCINADORES
COLABORADORES

Musée des Suisses dans le Monde
Château de Penthes

18, chemin de l’Impératrice
CH-1292 Pregny-Chambésy

www.penthes.ch

Situado en el corazón de Ginebra internacional y abriéndose sobre el lago Léman y los 
Alpes, el Domaine de Penthes es un lugar para descubrir, donde se combinan la cultura, la 
gastronomía y los paseos al aire libre.
Alberga particularmente las exposiciones del Museo de los Suizos en el Mundo, un cálido y 
acogedor restaurante gourmet, diversos espacios culturales y de reuniones y un inmenso 
parque público donde realizar gratos paseos.

Museo
Durante más de 45 años, el Museo de los Suizos en el Extranjero cuenta la historia de los suizos 
y de la propia Suiza de un modo distinto, a través de los ojos de los hombres y mujeres que 
han dejado su Patria - por un tiempo o para siempre - y marcaron el mundo con su huella.    

Restaurante
En un moderno edificio de cristal, abriéndose en verano a una terraza intima, el decorado 
barroco en colores cálidos crea un ambiente propicio a la evasión y a los descubrimientos 
culinarios.

Musée des Suisses dans le Monde



SOLIDARIDAD SUIZA

ROLL UP

ENCUENTRO CLUBES SUIZOS

VIAJE

Hemos creado un programa de solidaridad con el fin de permitirles a todos participar en la primera 
reunión de los Clubes Suizos.
Usted puede participar de dos maneras en este programa:  

- Como benefactor, haciendo un donativo con el fin de formar el fondo de solidaridad.
- Como beneficiario de este programa, solicitando apoyo a través de nuestra dirección de contacto
 
Ver: http://www.penthes.ch/institut/rencontre-des-clubs-suisses/
Importante: Cada caso será manejado de forma individual y dentro de los límites de los fondos 
recaudados.

Queremos dejar en claro el hecho de que la Fundación para la Historia de Suizos en el Mu-
ndo no se hará cargo de los trámites relativos a su viaje (seguros y visa), ni los gastos de 
avión y de hotel excepto los beneficiarios de la Solidaridad suiza.

Le damos la oportunidad de hacer un roll up (afiche o pendón enrollable) con el fin de promocionar 
su club en el momento del encuentro.
Si usted está interesado, por favor, tenga en cuenta la siguiente información



FICHA TÉCNICA DEL ROLL UP

INFORMACIÓNES REQUERIDAS

He aquí una muestra de roll up.
Esto permitirá que usted presente su club en 
unas pocas líneas
En él se incluirán:
- Logotipo y el nombre de su club
- Las cifras importantes sobre su club (número 
de adherentes)
- Las presentaciones del club, el patrimonio y 
proyecto
- Dos imágenes o fotos de su elección
- Nuestro logo así como los de nuestros socios

Los textos y elementos visuales deben ser 
enviados antes del 30 de junio 2015 

Imágenes
- 1 logotipo
 Resolución mínima : 1000 x 1000 px 
- 1 foto de su club
 formato : 18 x 15, 300 dpi mínimo 
- 1 imagen de vuestro patrimonio o proyecto
 formato : 18 x 11, 300 dpi mínimo 

Textes
- El nombre de su club o asociación
- Sus cifras (número de socios, por ejemplo)
 Incluir hasta 4 datos
- Texto de presentación de su club
 Máximo: 200 caracteres
- Texto que ilustra su patrimonio
 Máximo: 200 caracteres
- Texto que describa su proyecto
 Máximo: 300 caracteres

CLUB NAMEYOUR
LOGO
HERE

Adioruntio. Pa seniminimus.
Met occusant occatium recaeratiust volupti 
umquati doluptur am, ut landele stiorem odi-
tatiam rem utesequae excepre moditaquam,

Adioruntio. Pa seniminimus.
Met occusant occatium recaeratiust volupti 
umquati doluptur am, ut landele stiorem odi-
tatiam rem utesequae excepre moditaquam,

Adioruntio. Pa seniminimus.
Met occusant occatium recaeratiust volupti umquati doluptur am, ut 
landele stiorem oditatiam rem utesequae excepre moditaquam,

Adioruntio. Pa seniminimus.
Met occusant occatium recaeratiust volupti umquati doluptur am, ut 
landele stiorem oditatiam rem utesequae excepre moditaquam,

Atias rerchil issi reseri du-
sae voloritaspis pa ni-
minctes nonsend elicatent 
litatempero temod ma qui 
inti rem et harcienis ium-
que experep rovitae o

Otatium quo volorro dolor-
ro essecto tatest volupta-
tur sitatem. Sus nonsenis 
re, simus utemper ferume 
vollorrum sum quo et pro 
mo comnisquatem

Numbers

INFORMATION

CLUB PRESENTATION

HERITAGE

Project

Cada texto debe venir en dos idiomas obligatorios
- Su idioma nativo
- Inglés o francés a elección



HOTELES

Ibis Genève Centre Nations **

Hôtel les Nations***

Hôtel Cristal Design ***

Hôtel le Montbrillant ****

Tel : +41 (0) 22 919 20 30
E-mail : H8069@accor.com

Tel : +41 (0) 22 748 08 08 
E-mail : nations@fhotels.ch

Tel : +41 (0) 22 716 12 21 
E-mail : cristal@fhotels.ch

Tel : + 41 (0) 22 733 77 84 
E-mail : contact@montbrillant.ch

Habitación doble desde 132 CHF

Habitación doble desde 180 CHF

Habitación doble desde 210 CHF

Habitación doble desde 235 CHF

Rue du Grand Pré 33-35 
1201 Genève

Rue du Grand Pré 62
1202 Genève

Rue du Pradier 4 
1201 Genève

Rue de Montbrillant 2 
1201 Genève

Más información y reservas :

Más información y reservas :

Más información y reservas :

Más información y reservas :



Plan de acceso

Desde el aeropuerto de Ginebra

- Autobús TPG 28 dirección Jardín Botánico, 
parada Appia para luego tomar V o Z como 
señalado más arriba, o a pie

Desde la estación de Cornavin, en Ginebra

- Autobús TPG V dirección La Becassière o 
TPG Z, dirección Bois-Chatton, hasta parada 
Penthes

- Tranvía 15, dirección Nations, parada Nations, 
luego trayecto en autobús V o Z como 
señalado más arriba, o a pie

Estacionamiento gratuito disponible

Musée des Suisses dans le Monde
Château de Penthes

18, chemin de l’Impératrice
CH-1292 Pregny-Chambésy

www.penthes.ch

Musée des Suisses dans le Monde



Nombre completo

Dirección

Dirección de correo electrónico

Lugar, fecha y firma

Código postal Ciudad País

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO

Por favor, complete la información del formulario con el fin de tomar en considerar su 
inscripción en la siguiente dirección:

clubsuisse@penthes.ch

O en el link :
http://www.penthes.ch/institut/rencontre-des-clubs-suisses/

- Fecha límite de inscripción: finales de junio 2015
- No hay cuota de inscripción para la reunión
- La cena de gala es ofrecido por la fundación, inscripción antes del 6 de agosto de 2015
- Vamos a proceder a ingresar a los participantes como oyentes libres en el Congreso 
del OSE


