4ta. MARATÓN ANUAL DE CHARLAS
En el hermoso salón de lectura del Hurlingham Club se llevó a cabo nuestra ya
tradicional Maratón de Charlas. Versión 2019. Fue el viernes 7 de junio de 2019.
Este evento que se viene realizando desde el 2016 es organizado por la Escuela
de Formación para que los egresados del Curso de Disertantes a distancia tengan
la oportunidad de brindar sus charlas al público en general.
Durante el 2018 se incorporaron al Curso alumnas de Uruguay, lo cual fue todo un
desafío para ellas y nosotras las profesoras.
Unas 80 personas entran y salen de las charlas dependiendo de su interés por un
tema especial. Hay personas que vienen a las 10, escuchan las tres charlas de la
mañana, almuerzan, escuchan las tres charlas de la tarde y luego toman el té.
¡Hay de todo!
A diferencia de otros años que nos pidieron que a cambio del uso del salón sin
costo colaboremos con una planta anual para las borduras, este año el
Hurlingham Club solicitó que el beneficio del sorteo sea para la compra de árboles
de gran porte para reemplazar algunos ejemplares caídos por tormenta o para
ayudar a tapar nuevas construcciones cercanas.
Se dio este año la casualidad que no pudieron dar sus charlas varias egresadas
por distintos motivos: casamientos de sus hijos, distancia, etc. por lo tanto
invitamos a tres personas que completaran la fecha. ¡Ellos dijeron que SI sin
dudar! Muchas gracias.
Las charlas fueron:

“Herbáceas de mi jardín” por Gabi Crook (invitada)
“Contraste y dominio en el Diseño Floral” por Silvia Barabino de Uruguay.
“Artesanías aplicadas al Diseño Floral” por Mary Madeo.
Luego un riquísimo almuerzo (¡se agotó la sopa!) y seguimos con:
“Rosas trepadoras” de Ana María Constantín Braschi de Uruguay.
“Cultivo de Orquídeas” por Gustavo Ogata (invitado)
“Tips para sacar mejores fotos” María Ángela Nougués (invitada)

Luego de terminar las charlas, las profesoras del Curso entregaron diplomas de
egresados y de agradecimiento a los invitados y los que querían tomaron el té.
¡Los esperamos en el 2020!
Escuela de Formación p/ D. MacGibbon

